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T. 1 – Maretto – 16a ordinaria (1-7-21) 

 

- A un día del mes de julio de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 11 y 37: 

 

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

 Invito a la señora concejala Cintia Frencia a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Frencia 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 15. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

3.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

de coautores de los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos la bienvenida y el uso de la palabra, 

en primer lugar, a nuestra presidenta Provisoria, concejala Sandra Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Gracias, señor presidente. 

 Saludo a todos los concejales y concejalas que se encuentran conectados 

a través de la plataforma Zoom. 

 En esta oportunidad, con mucho orgullo voy a solicitar que se incorpore 

todo el bloque de Hacemos por Córdoba como coautor del proyecto 9405, como 

también al concejal Juan Pablo Quinteros. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, concejala. 

 Tiene el uso de la palabra el concejal Alfredo Sapp, a quien le damos la 

bienvenida. 
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SR. SAPP.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del 

proyecto 9393, que se refiere al repudio al cumplirse los 55 años del golpe que 

derrocó al Presidente Arturo Illia y una evocación a su figura, a los concejales 

Cecilia Aro, Pablo Romero, Daniela Sacchi, Juan Negri, Alicia Migliore, Rodrigo 

De Loredo y Esteban Bría. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, queda consignado. 

 Tiene la palabra la concejala Cecilia Aro. 

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

 

SRA. ARO.- Señor presidente: buenos días a todos. 

 Con relación al proyecto 9395, que tiene que ver con el beneplácito por los 

135 años de la Unión Cívica Radical, solicito que se incorporen como coautores 

a los concejales Alfredo Sapp, Juan Negri, Pablo Romero, Daniela Sacchi, Alicia 

Migliore, Esteban Bría, Rodrigo De Loredo y Bernardo Knipscheer. 

 Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, queda consignado. 

 Tiene la palabra la concejala Rossana Pérez. 

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

 

SRA. PÉREZ.- Señor presidente: buenos días a todos. 

 Solicito que el expediente 8717-C-20 sea girado a la Comisión de Género.  

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, queda consignado el pase. 

 Tiene la palabra la concejala Natalia Quiñónez. 

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

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito que en cuanto al proyecto 9386-C-21 se reemplace la comisión 

principal por la Comisión de Prevención de Adicciones. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, queda consignado. 

 Le damos ahora la bienvenida muy especialmente al concejal Marcos 

Vázquez en el día de su cumpleaños. 

 Marcos: muy feliz cumpleaños. 

 Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito que en el expediente 9413, que es el 

beneplácito por el 125 aniversario del Partido Socialista de la Argentina, sea 

incorporado como coautor el concejal Bernardo Knipscheer. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, queda consignado. 

 Si ningún otro concejal solicita coautorías, vamos a darle prosecución al 

orden del día establecido para esta sesión del día de la fecha. 

 

4.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde, entonces, dar tratamiento al punto 

número 1 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9126-C-21, el cual 

cuenta con despacho de comisión, que designa con el nombre de “Paseo Adolfo 

Cepeda” a la isleta ubicada en barrio Nicolás Avellaneda. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

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

Ovejeros. 

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

 

SR. OVEJEROS.- Señor presidente: buenos días. 

 El expediente que acá se hace referencia, 9126-C-21, es iniciado o es 

acercado al Concejo Deliberante a través de los vecinos de este barrio periférico 

Nicolás Avellaneda, fue tratado en la Comisión de Desarrollo Urbano, fue 

enviado al Ejecutivo municipal para ver si cumplimentaba todo aquello que 

solicitan las ordenanzas y volvió con la respuesta de que no había ningún 

obstáculo para el nombre de Adolfo Cepeda, pero sí nos marcó que, respetando 

las ordenanzas, en vez de ser plaza, debía ser paseo o isleta, por lo que el 

despacho salió de esa forma y fue aprobado unánimemente. 
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 Esto que acabo de explicar es el procedimiento administrativo y legislativo, 

pero les voy a robar unos minutitos más –si ustedes así me conceden– porque, 

si no, entraría a profundizar o a comentarles algo más, por ahí sería hasta 

injusto. 

 Este barrio Avellaneda es un barrio –como dije– de la periferia de nuestra 

ciudad. Cada vez que vuelvo y mucha gente que también vuelve a visitar este 

barrio me lo comenta, siempre se encuentra algo más de la historia de nuestra 

Córdoba, siempre descubrimos, dentro de la ignorancia que poseemos, un 

poquito más. 
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 Este barrio fue concebido por obreros provenientes de ese aluvión que fue 

en nuestra historia Fiat Concord, MaterFer, Grandes Motores, Perkins. Un barrio 

obrero que se creó bajo el concepto y los valores del trabajo y de la solidaridad. 

 Usted sabe y mucho de los concejales también que en meses pasados 

iniciamos un gran proyecto en este barrio. Empezamos con el sueño de hacer 

corredores recreativos. Esto debido a las particularidades del mismo barrio, que 

en su concepción pintoresca son casas muy pequeñas, sin patio, con calles muy 

angostas pero –como dije antes– con valores muy profundos, y nos encontramos 

la verdad, en su población, con cosas que por ahí en otros lugares 

lamentablemente no están afirmadas, como esa comunión entre sus mayores y 

sus jóvenes, como el aprendizaje a través de las tradiciones, el relato y las 

costumbres. 

 Estos vecinos, bajo este concepto, esta historia y esta identidad propia, 

son los que nos solicitaron que llevemos adelante este proyecto. Y para 

profundizar más en el proyecto en sí debemos recordar aquellas épocas oscuras, 

lamentables, a las que no debemos volver más, y así nos manifiestan ellos, pero 

que sí debemos tener presente para que no nos cambien la verdad y que no nos 

lleven nuevamente a ese camino que tuvo nuestra Patria, nuestra Argentina. 

 Tenemos que irnos allá por el año 1971, cuando nuestra querida Patria 

era presidida por un Gobierno de facto, por un tal Levingston, quien, bajo todo lo 

que significa y significó esto, nombró por aquel mes de marzo de aquel año un 

interventor de nuestra querida Córdoba. Un interventor con el mismo diagnóstico, 

los mismos ideales y pensamientos con los que tomaron el poder, a través de la 

fuerza, de nuestra Patria. Acá, en Córdoba nombró a un sobrino nieto, Camilo 

Uriburu. 

 No tardaron los mismos vecinos, estos obreros, muchos por su valentía, 

su quita de derechos y también motivados por aquella C.G.T. de Atilio López o 

aquella Luz y Fuerza conducida por Agustín Tosco, en manifestarse en su propio 

derecho y en levantar la voz de aquello que estaba mal. 

 Ahí fue donde tuvo mucho protagonismo este sector como tantos otros de 

nuestra ciudad, Ferreyra y, concretamente, Avellaneda. 

 En esos reclamos, pidiendo por algo totalmente injusto, oscuro, 

atropellante, un joven trabajador de dieciocho años, sí, Adolfo Cepeda, por esto 
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que fue decir no a aquello que era injusticia, es asesinado de un balazo calibre 

45 por un disparo de un arma policial. 
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 En este lugar, en este paseo, en esta plazoleta en la cual los vecinos, con 

estos valores y esta tradición que tienen, quieren dejar marcado para todos sus 

descendientes, todos sus jóvenes y para todo el pueblo de Córdoba un “nunca, 

nunca más” a estos atropellos institucionales que tuvieron. 

 Podríamos comentar muchísimo más de todo esto, pero la verdad es que 

he tratado de ser escueto y cada uno de nosotros seguramente podemos 

agregar mucho y mucho más. 

 Por todo esto y por estas características, pido a todos mis colegas 

concejales y concejalas el acompañamiento del presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

claramente sin ningún tipo de interrupción. Muchas gracias por su 

fundamentación. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, tal como fuera 

resuelto en Labor Parlamentaria, pondremos en consideración en una misma 

votación en general y en particular el proyecto número 9126-C-21, tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas, y que consta de cuatro 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. 

 

5.  
. 
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SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Corresponde ahora dar tratamiento en primera 

lectura al punto número 2 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9144-E-

21, el cual cuenta con despacho de comisión, que autoriza al Departamento 

Ejecutivo a prorrogar y ceder los comodatos de inmuebles destinados al 

funcionamiento de centros vecinales por el término de 99 años. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

de ordenanza, tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: primero quiero comentarle al resto del 

Cuerpo que nuestra Carta Orgánica, en su artículo 16, nos dice que el municipio 

promueve y garantiza la participación política y social de los vecinos en el 

desarrollo de la política social local y respeta su capacidad para aportar ideas y 

propuestas que mejoren su funcionamiento. Crea los institutos y organizaciones 

necesarias que posibiliten el ejercicio de ese derecho. 

 Una de esas organizaciones y tal vez la más importante a nivel territorial 

es el centro vecinal, ya que ellos son el pie donde se apoya en el territorio el 

Gobierno municipal y son los facilitadores para la ejecución de programas 

municipales en los barrios. Pero su tarea no termina allí y su rol social suele 

exceder la función determinada, ya que en muchos casos son instituciones 

deportivas, comedores, centros culturales y hasta vacunatorios o centros de 

salud. Claramente, marcan la verdadera impronta que desempeñan para los 

vecinos de nuestra ciudad. 

 A lo largo del tiempo fueron multiplicándose a medida que nuestra ciudad 

iba creciendo en habitantes y en barrios, pero no fueron acompañados con 

medidas que apoyen su desarrollo como base fundamental para llevar adelante 

las políticas del Gobierno en el territorio. 

 Tal vez el problema primigenio que hoy subyace en los centros vecinales 

es la falta de una sede o con una tenencia precaria, en otros casos con 

comodatos o a cortos plazos o trámites burocráticos extensos para conseguir 

una porción de espacio verde para poder realizar una construcción. 
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 Es un compromiso de nuestro intendente Martín Llaryora empezar a dotar 

de previsibilidad, de espacio físico a los centros vecinales para poder 

desempeñar sus tareas. Estamos generando más espacios donde el vecino 

pueda recurrir a plantear sus preocupaciones y en busca de soluciones. 
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 Quiero recordarles que este Concejo sancionó hace poco más de un año 

ordenanzas que dotan a estas instituciones barriales de herramientas para poder 

realizar mantenimiento de espacios verdes en su zona de influencia, como así 

también de fondos para realizar dicha tarea. Y, obviamente, no me quiero olvidar 

de la ordenanza que fija los límites de prestación de cada uno de los centros 

vecinales, los cuales estaban sometidos a verdaderas zonas grises y llevaba a 

disputas entre los diferentes centros. Queda claro que queremos empoderarlos, 

que sean parte de la solución y no sólo meros espectadores de reparto. 

 Fortalecer el funcionamiento de los centros vecinales es una inversión 

para esta gestión municipal; es reforzar la presencia del Estado municipal a 

través de la función esencial que desempeñan los centros vecinales como 

ámbito de contención y de resolución de necesidades barriales. 

 Otro punto importante que quiero destacar es la necesidad de eliminar la 

suspicacia política que suelen generar los comodatos a los centros vecinales. 

Empezamos a desandar el camino para eliminar el favoritismo de qué 

beneficiarios por conveniencia política de quien no lo es; si lo sabrán muchas 

autoridades de estos espacios que ven dar vueltas y vueltas burocráticas a sus 

expedientes sin tener resolución final para obtener un comodato. Tal es así que 

en la mayoría de los casos, cuando llegaban a este Concejo, los mandatos de 

las autoridades ya habían vencido. 

 Fíjese, señor presidente, lo importante que es para nuestro Gobierno 

municipal generar compromisos de continuidad de estas políticas vecinales a 

través de las herramientas de desarrollo comunitario, que ya estamos ejecutando 

el presupuesto participativo barrial a pesar de la pandemia que nos tiene a mal 

traer. 

 Perdón que sea reiterativo, pero dotar de ámbitos físicos que fomenten la 

participación vecinal debería ser el puntal para cualquier gestión. Así lo había 
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entendido en su momento ese gran intendente que fue Rubén Américo Martí. 

Sirva de homenaje a esta gran figura política que tanto bien nos hizo en esta 

querida ciudad de Córdoba al dotar a los centros vecinales de tener sus sedes 

por 99 años. 

 La ciudad con sus instituciones y vecinos trabajando de manera 

coordinada sólo tiene como único destino el progreso. 

 Muchísimas gracias. 

 

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

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

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

palabra a la concejala María Eugenia Terré. 

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

 

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

 El 8 de abril del ’21 tomó estado parlamentario el proyecto que envió el 

Departamento Ejecutivo municipal respecto a los 99 años en la cesión en 

comodatos de inmuebles. El artículo 1º dice: “Autorízase al Departamento 

Ejecutivo municipal a prorrogar los comodatos vigentes de los inmuebles de 

dominio público municipal que actualmente se encuentran destinados al 

funcionamiento de centros vecinales, así como a ceder en comodatos inmuebles 

de dominio público municipal a los fines de ser afectados al funcionamiento de 

centros vecinales, por el término total de 99 años. 

 “Artículo 2º: Facúltase al Departamento Ejecutivo municipal a incorporar 

como bienes de dominio público municipal aquellos inmuebles de dominio 

privado municipal que se encuentren afectados o se destinen a funcionamiento 

de centros vecinales”. 

 De aprobarse este proyecto, le estaríamos cediendo al Ejecutivo municipal 

la posibilidad de ceder los espacios públicos, prorrogar los comodatos, incorporar 

bienes de dominio público y de dominio privado, sin participación del Concejo 

Deliberante y sin participación de los vecinos. Recordemos que cada comodato 

de cesión de los centros vecinales tiene audiencia pública, en la cual los centros 

vecinales y los vecinos tienen la posibilidad de expresarse, y con esta delegación 

legislativa ya no tendrán esa oportunidad de expresarse ni de participación. 
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 Cuando confrontamos este proyecto con la Carta Orgánica Municipal, 

vemos que va en contra de tres artículos, viola tres artículos: el artículo 64, inciso 

10), segundo y tercer párrafos, sobre las atribuciones del Concejo Deliberante: 

autorizar concesiones de uso de modo continuado y exclusivo  
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de los bienes del dominio público municipal; autorizar la desafectación de los 

bienes de dominio público municipal. 

 Por el artículo 67, que es la Indelegabilidad, se prohíbe la delegación 

legislativa en el Departamento Ejecutivo, salvo en materias determinadas de 

administración o de emergencia pública con plazo fijado para su ejercicio y 

dentro de las bases de la delegación que el Concejo Deliberante establezca, y se 

le cede al Ejecutivo sin mediar ningún motivo ni de administración, ni de 

emergencia que avale tal delegación legislativa, la cual se encuentra 

expresamente prohibida, y en los casos de delegación legislativa la misma debe 

contener límite de tiempo por el cual se va a otorgar esa delegación. 

 El proyecto del Ejecutivo no tiene límite temporal por lo que se está en 

contra de los dos preceptos del artículo 67. 

 El artículo 78, inciso 3), otorga el uso continuado y exclusivo de los bienes 

de dominio público del municipio. Para ello se requiere doble lectura, audiencia 

pública y el voto de los dos tercios de los miembros presentes tanto en la primera 

como en la segunda lectura. 

 Cómo será la importancia de otorgar el uso continuado y exclusivo de los 

bienes públicos municipales que en la Carta Orgánica Municipal se tomaron 

medidas muy estrictas. Entendiendo que los espacios públicos son de todos los 

habitantes de la ciudad, y para cederlos se requiere la doble lectura, los dos 

tercios de los votos con audiencia pública para escuchar a los vecinos. 

 La Audiencia Pública es un procedimiento administrativo que posibilita la 

participación de los ciudadanos y es un mecanismo de consenso de la opinión 

pública, no consiste pura y exclusivamente en un cauce de gestión que permite 

mayor injerencia dentro de los ciudadanos en las decisiones, sino que se trata 

también de una exigencia jurídica. La Audiencia Pública tiene un carácter 

consultivo y no vinculante destinado a garantizar trasparencia y eficiencia en la 
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toma de decisiones. De ello se deriva que las posiciones, opiniones, información 

y todos los elementos que se aporten de una manera válida durante el 

procedimiento deberán ser tomados en consideración y valorados. 

 La Audiencia Pública, así como los demás mecanismos de participación 

previstos, permite en la práctica el control ciudadano del desenvolvimiento de los 

funcionarios públicos dentro de los márgenes de la ética pública. A diferencia de 

lo que acontecía en otros tiempos, en donde las cuestiones gubernamentales se 

discutían en el mayor de los secretos, en la actualidad, la presencia del 

ciudadano permite la fiscalización de las decisiones públicas y el conocimiento 

de las decisiones estatales evitando, de ese modo, el oscurantismo estatal y 

posibilitando el control de la corrupción estatal. A través de este proyecto de 

ordenanza se las pretende evitar, y de esta manera la discrecionalidad actual o 

futura en la cesión de los espacios públicos queda en el Departamento Ejecutivo. 

 Sobre la base de la seguridad jurídica, no existiendo ninguna emergencia 

al respecto y a los fines de evitar posibles discrecionalidades en cuanto a la 

cesión de bienes públicos municipales y existiendo una ordenanza que 

determina el tiempo máximo por lo que se pueden otorgar en tenencia terrenos 

de propiedad municipal a centros vecinales, propusimos la modificación del 

artículo 2° de la Ordenanza 4496, en plena vigencia, llevando el término hasta 99 

años y de esta manera no violar lo que establece nuestra Carta Orgánica 

Municipal, como así también poder mantener las audiencias públicas, escuchar a 

los vecinos cada vez que se cede el uso exclusivo y continuado de un bien del 

Estado, porque su opinión nos interesa en cada caso particular y por cada centro 

vecinal. 

 Coincidiendo en la importancia de la seguridad que el tiempo de 99 años 

puede llevar a los centros vecinales y en las palabras del fundamento del 

Departamento Ejecutivo municipal, que dicen así: “Afianzando la función esencial 

que llevan adelante y evitando cualquier acto de discrecionalidad que pueda 

afectar su funcionamiento, contribuyendo a otorgarles un marco de seguridad y 

estabilidad.”... 

 Sobre la base de estas palabra y de lo expuesto, esperamos que en este 

tiempo hasta su aprobación definitiva pueda consensuarse el mejor proyecto 

legislativo que no viole la Carta Orgánica Municipal sino que la respete, que le 

permita al vecino expresarse, que es en defensa de los centros vecinales, en 
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defensa de las instituciones y en defensa de los vecinos y la participación 

ciudadana. 

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

 Siguiendo con el orden de los oradores que han solicitado el uso de la 

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

 

SR. AIZPEOLEA.- Gracias, señor presidente. 

 En primer lugar, quiero destacar lo valioso de la opinión recién expresada 

por la concejala Terré, que da una serie de argumentos muy sólidos que 

ameritan ser discutidos. Entendemos que, de obtener este proyecto de 

ordenanza una mayoría en esta primera lectura, en el transcurso –como lo 

expresó– hasta la segunda lectura debería ser reformado fuertemente para no 

incurrir en anomalías. 

 A estos argumentos, totalmente sólidos, quisiera agregar un par de 

argumentos más. Este Concejo únicamente puede ceder facultades con motivo 

de emergencias, tal como lo establece la Carta Orgánica, y éste no es el caso. 

Esto lo debemos tener en claro; no estamos ante una situación de emergencia 

donde sea totalmente razonable esta cesión. Quiero recordar que no nos ha ido 

bien a todos con esta cesión de facultades; no hablo de oposición ni de 

oficialismo; no le ha ido bien a este Cuerpo con la cesión de facultades; no nos 

ha ido bien con la emergencia económica, que está a seis meses de su segundo 

año, con revalúos sostenidos de tasas municipales que no se corresponden en 

muchos casos con la situación y que han llevado a innumerables quejas; no les 

ha ido bien a los vecinos con la emergencia del transporte, que está a días de 

terminar su año de vigencia y que en su momento advertimos, porque con esta 

cesión de facultades nos hemos sacado de encima, aparentemente, un problema 

de transporte cuando es un tema crucial y uno de los elementos claves para los 

ciudadanos de Córdoba en este momento, emergencia que fue aprobada sin 

ningún tipo de objetivos, y el proyecto por minoría que presentamos establecía 
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una serie de puntos. Tampoco nos parece que nos iría bien con esta cesión de 

facultades de esta forma. 

 Desde ya que todos los que apostamos a la participación vecinal estamos 

en total acuerdo en lo que fundamentó como motivo el concejal Vázquez, es 

decir, darles certezas y garantías a estas instituciones, a los centros vecinales, 

pero nos parece que, claramente, el actual proyecto en su actual redacción no 

resuelve de manera adecuada los motivos por los cuales se pretende modificar. 

Creemos que es mejor la redacción que sostuvo Eugenia, o sea, modificando la 

ordenanza vigente, sería el mecanismo absolutamente válido, otorgando un 

plazo mayor a los centros vecinales. 

 Por otro lado, quiero hacer una breve consideración histórica. En el 

mandato del doctor Juez, de 2003 a 2007, se dieron comodatos y se modificaron 

dominios públicos o privados; inclusive, se modificó la ordenanza y, aun con una 

mayoría muy fuerte en este Concejo, prácticamente de los dos tercios, se actuó 

sin ningún tipo de criterio discrecional en ese sentido, y no se  
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otorgó ningún tipo de facultades para concesionar en ese momento a los centros 

vecinales, a los que, incluso para evitar –como dijo el concejal Vázquez– 

ponerles la pata, o una pata partidaria o nada por el estilo en un tema 

absolutamente polémico pero que fue valido y que fue útil en ese momento, fue 

evitar que autoridades partidarias fueran a su vez conducciones de esos centros 

vecinales. 

 Quiero decirles a todos mis colegas que agregar todos estos argumentos 

no es a los fines de obstaculizar, sino con el objetivo de propender a una 

correcta redacción de un objetivo en el que estaríamos totalmente de acuerdo, 

pero que la actual formulación legislativa nos parece que de ninguna manera se 

ajusta a los objetivos que estamos procurando dotar a los centros vecinales y al 

vecinalismo de Córdoba. 

 Muchas gracias. 

 

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

 



 

 

14 

SRA. PRESIENTA (Trigo).- Muchísimas gracias, concejal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Juan Pablo Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señora presidenta: me hubiese gustado que llegáramos a 

esta primera lectura con un despacho en el que se hubiesen incorporado algunas 

cuestiones que hemos manifestado. De hecho, acompañamos por escrito a la 

comisión algunas discrepancias con este proyecto, pero simplemente para 

aportar a mayor claridad y a tener un mejor proyecto. 

 En honor a la brevedad y siendo ésta la primera lectura, debo decir que en 

principio adhiero en algunos párrafos a los conceptos vertidos por los concejales 

preopinantes, motivo de discusión cuando, en definitiva, venga el tratamiento del 

despacho definitivo para la segunda lectura. 

 Para no abundar en discursos y ser reiterativo, teniendo en cuenta que 

falta la audiencia pública y la segunda lectura, voy a solicitar la abstención en el 

tratamiento del proyecto que estamos discutiendo. 

 Muchísimas gracias. 

 

- Asume la Presidencia el Sr. viceintendente. 

 

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

 En su momento vamos a poner en consideración su moción de 

abstención, como seguramente si surge de algún otro concejal o concejala una 

situación similar. 

 Para dar continuidad al tratamiento de este tema, vamos darle el uso de la 

palabra a la concejala Cecilia Aro. 

 Cecilia: estás en uso de la palabra. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: la verdad es que éste es un tema por demás 

interesante. Creo que es uno de los temas que siempre nos ocupa en este 

Cuerpo: el del rol, la participación de los centros vecinales en la ciudad. 

 Creo que vamos a coincidir todos en lo que son, en lo que implican los 

centros vecinales como instituciones en cuanto a participación, en cuanto a la 

tarea social y el rol que tienen en la comunidad, y la mayoría de las veces en 

reivindicar esta tarea de los vecinos que desinteresadamente, solidariamente 

deciden participar en la vida del barrio, en la vida de su entorno, promoviendo 
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justamente la participación, la solidaridad y muchas veces siendo el vehículo o el 

canal de las inquietudes y de las demandas de los barrios. 

 La verdad es que es un proyecto, en mi caso, como integrante de la 

Comisión de Área Metropolitana, en el que –como dijo la concejala Eugenia 

Terré– se trabajó en la comisión, en nuestro caso haciendo muchas consultas a 

vecinalistas, a empleados, a funcionarios. Quien habla, en los últimos tres años 

de la gestión del intendente  
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Mestre, tuvo a su cargo justamente, en una de las subsecretarías, la Dirección 

de Políticas Vecinales, consultando asesores también. 

 El asesor de este bloque fue quien también durante ocho años estuvo a 

cargo de la Dirección de Políticas Vecinales, Jaime Juaneda. 

 La verdad es que lo debatimos y discutimos mucho por todas estas 

cuestiones que planteábamos recién, no sólo las cuestiones que tienen que ver 

con lo jurídico sino con la cuestión de la pertinencia o no de la autorización de 

esta prórroga y de esta cesión de los comodatos de los inmuebles respecto a los 

centros vecinales. 

 Nosotros en la comisión habíamos planteado oportunamente algunas 

cuestiones, algunos puntos que nos parecía correcto modificar. Pero en principio 

nosotros suscribimos la idea de que los centros vecinales tienen que tener su 

sede inmueble. 

 De hecho –como lo decía anteriormente– en nuestra gestión trabajamos 

entregando cuarenta sedes de centros vecinales y más de ciento sesenta 

comodatos oportunamente, en esto que entendemos que más allá de la 

previsibilidad tiene que ver con la seguridad y con la continuidad de una política, 

más allá de los vaivenes o de los colores políticos que todos sabemos que 

suceden o que muchas veces están atrás de una elección en un centro vecinal. 

 Ahora bien, hay algunas preguntas que no obtuvieron respuesta o nos 

siguen quedando como dudas. Vinieron funcionarios, participaron de las 

reuniones de comisión y esperamos la audiencia pública para ver si algunas 

respuestas que no obtuvimos en su momento las podemos tener. Por ejemplo, 
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qué va a suceder en aquellos comodatos que se entregan o renuevan a centros 

vecinales que, por ejemplo, no tienen aún su sede construida. 

 Bueno, no se trata en este caso sólo, de acuerdo a lo que estamos viendo 

en el tratamiento de esta norma, de agilizar la burocracia sino más bien de velar 

por que cada institución alcance su sede propia y pueda sostenerla en 

condiciones. 

 También preguntamos en la comisión –vuelo a decir, con presencia de los 

funcionarios– cuál iba a ser ese cronograma o ese esquema de comodatos o esa 

secuencia de comodatos o esa cesión de comodatos teniendo en cuenta –como 

dijimos– que hay más de cien centros vecinales con comodatos y ciento setenta 

y cinco centros vecinales, aproximadamente, sin sede. Bueno, esperamos, por 

supuesto, que esto no sea discrecional. 

 Aprovechamos también en la discusión de esta ordenanza para plantear 

algunas cuestiones que nos hicieron llegar –seguramente en la audiencia pública 

los vecinalistas puedan participar, los centros vecinales puedan expresarse. Por 

ejemplo, nos hicieron llegar muchas preocupaciones en torno a algunas 

situaciones con respecto a los centros vecinales y que nos las plantearon con 

motivo del tratamiento de esta ordenanza. Por ejemplo, cuándo habrá elección y 

renovación de autoridades. Sabemos, de los mandatos, que desde el año 2019 

no hay ningún proceso eleccionario y lo planteamos en la comisión también. En 

ese momento participó el actual secretario Juan Domingo Viola. 

 Por lo cual, más o menos el 90 por ciento de los centros vecinales no 

están con mandato y con lo cual hay una situación de vulnerabilidad jurídica, 

administrativa y funcional. Están en vigencia con prórroga de mandato; el 

argumento ha sido la pandemia, y a nosotros eso no nos parece suficiente 

porque ha habido claras muestras de procesos eleccionarios, desde clubes de 

fútbol hasta nuestro partido político, donde se han podido llevar adelante 

absolutamente sin inconvenientes. 

 Los centros vecinales necesitan renovar sus autoridades. 

 Por otro lado, también en esa reunión de comisión nos enteramos que 

hubo una entrega de algunos subsidios a algunos centros vecinales. Bueno, 

tampoco pudimos saber cuáles eran los criterios o cuál había sido  
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el mecanismo para acceder y por qué a unos sí y a otros no. 

 También, en tercer lugar, hasta el día de hoy se siguen poniendo en 

funciones a comisiones directivas, como les dije recién, de centros vecinales 

electos en el año 2019. 

 La verdad es que son apreciaciones que nos hicieron llegar los 

vecinalistas que, corresponde que las traslademos acá, seguramente en la 

Audiencia Pública la podrán expresar. 

 Quiero decir esto: el vecinalismo de Córdoba, acá lo mencionaba el 

concejal Vázquez, tuvo una mayor visibilidad a partir de la gestión de Rubén 

Martí, pero ha tenido un reconocimiento a nivel nacional como uno de los 

movimientos vecinalistas más organizados, más institucionalizados y con mayor 

despliegue territorial de la Argentina. Así dan cuenta en encuentros que se 

hacían anualmente en distintos puntos de la Argentina hasta antes de la 

pandemia y donde el movimiento vecinalista de la ciudad de Córdoba marcaba 

agenda y marcaba un rumbo justamente por las características que yo estoy 

mencionando. 

 Hoy, prácticamente, producto seguramente de la pandemia, muchas de 

esas actividades están suspendidas, están paralizadas. Este bloque y quien 

habla también hemos presentado el año pasado numerosos proyectos que 

tienen que ver con no sólo reanudar actividades de tipo social dentro de las 

restricciones para que recobren vida los centros vecinales, sino también aquella 

otras más operativa o funcionales como es, por ejemplo, la exención o reducción 

del cobro de servicios fundamentalmente de agua y de luz, en el caso de Aguas 

Cordobesas especialmente porque hay un convenio firmado hace varios años 

respecto al cobro del agua para los centros vecinales; y la situación de los 

centros vecinales o al menos de muchos de ellos es de una parálisis total, hoy se 

encuentran endeudados y con la imposibilidad de llevar adelante su normal 

funcionamiento. 

 Nosotros vamos a acompañar en esta primera lectura, como decía al 

principio, fundamentalmente vamos a esperar, vamos a escuchar lo que suceda 

y lo que se pueda llegar a plantear en la Audiencia Pública. 

 Decía, vamos a acompañar en esta premisa que yo plateaba al inicio, que 

tiene que ver con un pedido de los centros vecinales. Quienes hemos tenido 
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responsabilidad de gestión sabemos lo que implica para los centros vecinales la 

posibilidad de tener su sede propia. Pero quiero decir, porque se ha leído mucho 

también en estos días, porque los medios anuncian además de las obras que el 

intendente plantea: agua, descentralización, aliviadores cloacales, etcétera, que 

en ese combo también entran las herramientas o lo que supuestamente van a 

tener los centros vecinales o que sería –por ahí escribió algún medio– el brazo 

político del intendente, esta herramienta que estamos discutiendo hoy. 

 Señor presidente, señores concejales, señoras concejalas: no 

subestimemos ni a los vecinalistas ni a los centros vecinales. Lo que se trata en 

definitiva es que el intendente gobierne y mire también aquellos problemas que 

efectivamente afectan a la ciudad y pensar cómo se van a reactivar los sectores 

productivos, cómo se va a salir de... o se va a mirar para adelante con la 

educación, cómo se van a atender los reclamos del personal de Salud, cómo se 

van a eliminar algunos gastos ociosos, en definitiva, cómo se va a poder pensar 

o seguir en esta ciudad en la pospandemia y dejar de especular políticamente 

con lo que se puede hacer o no se puede hacer con los centros vecinales, si 

tienen más chalecos celestes o menos chalecos celestes, con los subsidios, o 

más o menos pueden tener, porque dejemos de subestimar lo que hacen los 

centros vecinales y los trabajos que hacen los vecinalistas, y que el intendente 

también, en alguna medida, con todos los problemas que tiene esta ciudad, deje 

de pensar  
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o especular políticamente con lo que puede hacer o no con los centros vecinales. 

Hay una ciudad que mira, una ciudad que espera respuestas sin especulación 

política alguna. 

 Así que desde nuestro bloque, en esta primera lectura, vamos a 

acompañar el proyecto en tratamiento. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala Cecilia Aro. 
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 Para darle continuidad y ya entrando en la última etapa del debate de este 

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

Juan Hipólito Negri. 

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

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Buenos días. 

 He escuchado atentamente y quiero hacer dos o tres aclaraciones. 

Habitualmente, en estas ordenanzas que tienen doble lectura y audiencia, en lo 

personal no acostumbro a desandar todo el debate en esta primera sesión. 

Lógicamente, dentro de las reglas de la democracia, el oficialismo ha conseguido 

los votos para poder avanzar. 

 Como ha quedado muy claro en la exposición de mi colega de bloque, 

nuestra posición no es la misma y hubiéramos querido tener un despacho 

distinto al que se va a aprobar hoy porque hemos sido muy claros, sobre todo en 

lo legal. 

 Recién pensaba que le festejamos el cumpleaños a la Carta Orgánica 

pero no paramos de sacarle funciones desde que asumió el intendente Llaryora. 

Y la apuesta en esta discusión es ver si logramos –o será mi tarea como 

presidente de bloque– persuadir a mis colegas de que podamos realmente hacer 

una modificación sustancial en lo legal, si no, vamos camino a fracasar. 

 Quiero valorar la fundamentación que se hizo desde lo técnico y lo 

jurídico, que para nosotros no es lo mismo. Venimos batallando desde el inicio 

de esta gestión con respecto a los superpoderes, con respecto a las facultades 

que se le van quitando a este Concejo Deliberante, y va a hacer así hasta el 

último día porque es el nudo central desde donde nosotros podemos incidir de 

cara a nuestros vecinos, que son las ordenanzas. 

 También quiero dejar en claro dos cosas: primero, acá no está en 

discusión cuál es la función ni la importancia de los centros vecinales, queridos 

amigos. Valoro mucho lo que ha dicho el presidente del bloque oficialista, lo 

respeto, pero acá no está en discusión eso ni mucho menos. ¡¿Quién va a 

discutir eso?! También podemos decir que han sido botín político en toda la 

historia política de esta ciudad, y ahora no es la excepción, en cuanto a la 

utilización. Por eso hemos hecho clara mención, específicamente en palabras de 

nuestra concejala Eugenia Terré, con respecto a las violaciones específicas y 
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contundentes a los artículos de la Carta Orgánica. Algunos dirán: “Bueno, Negri, 

ustedes se están quedando siempre; van por lo formal”. Bueno, cuando se 

discuten ordenanzas, diría que es la base de cualquier discusión política y 

legislativa pero, por sobre todas las cosas, que vamos a votar nosotros con la 

responsabilidad que eso conlleva. 

 Ahora bien, me preguntaba: ¿les habrán contado a los centros vecinales 

que ya no va a haber más audiencias públicas? ¿Sabrán ellos lo que significa 

esta quita de facultades para siempre? ¿Les habrán dicho eso a muchos de ellos 

que vienen y han participado de muchísimas audiencias públicas, dentro de la 

ordenanza que hemos apoyado anteriormente desde mi bloque, que pueden 

venir a expresarse en las audiencias públicas? ¿Lo sabrán los centros vecinales, 

sin distinción de partidos políticos? Creo que no. 

 Se les informó también que a partir de ahora, de manera discrecional, 

como se hace hoy también con la no renovación de los mandatos y es una 

historia que va a resaltar la grieta definitivamente pero no tiene fin en esta 

ciudad... van especulando. Hay cientos de centros vecinales que tienen 

prorrogados sus mandatos en esta ciudad y no se está haciendo nada, y ha 

votado, diría, toda nuestra región. Valoro mucho hoy, se vota incluso hoy con 

boleta única, con procesos transparentes  
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y demás y son logros que han ido consiguiendo los vecinos para los vecinos, no 

la política para los vecinos, ni siquiera el Gobierno de turno. 

 Pero la realidad es que vemos que no sólo va a haber mucha 

discrecionalidad; creo que lo que primero se discute acá es la delegación 

legislativa. Como de manera arbitraria se le delegan en el Ejecutivo funciones 

que no tiene hoy, y está bien que no tenga, y para eso este Cuerpo exige 

tratamiento especial, para eso exige las dos sesiones, la audiencia pública, 

porque es para escucharlos a ellos. Si se le saca esa función a este Cuerpo, 

como digo siempre y con mucho respeto, le pongamos llave y apaguemos las 

luces porque nos vamos quedando cada vez con menos posibilidades de incidir 

sobre muchas de las cosas que a nuestros vecinos les importa y nos votaron 

para eso. 
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 Sin perjuicio de eso, de la ilegalidad que esto implica, se violan muchas 

normas, y aspiramos que en lo que trascurra de acá a la segunda lectura lo 

podemos modificar. Todos sabemos que los centros vecinales constituyen la 

principal herramienta de participación, no sólo acá, en donde late la ciudad está 

ahí, que después la política se haya metido y los vendan como botín político en 

cada elección que sucede, eso ya lo ha desvirtuado la misma política y será una 

mea culpa que hay que hacer en el presente pero también hacia el futuro, pero 

trascienden los partidos políticos, trascienden a quien gobierna. Ésa es la 

sensación que tengo. 

 Leí algunas declaraciones del intendente. No sé si había un poco de apuro 

con eso, pero en este congreso que se hace de centros vecinales desde hace 

muchos años, que es muy interesante porque se los convoca absolutamente a 

todos... Pero veo que es como que hay una urgencia y las normas tienen que ir 

de la mano de la urgencia de la política pública, y nosotros no estamos acá para 

que nos lleven como chico al baño todos los días –lo digo sinceramente–, no 

estamos para cumplir el capricho de ningún Ejecutivo, estamos para aprobar 

ordenanzas dentro del marco de la ley; si no –vuelvo a decir–, pierde sentido 

nuestra función. 

 Sé que es difícil entenderlo, pero me pasó algo excepcional y lo digo con 

muy buena fe también: están pasando cosas en los centros vecinales que no las 

vi nunca: le pintan de nuevo la fachada, le ponen un poco de pasto arriba y lo 

reinauguran. Si eso es propiedad de los cordobeses, no de un gobierno –se lo 

diría a cualquier gobierno, cualquier partido político–, ¿qué reinaugura? 

 Entonces, hay que “parar un poco la mano”, dar una discusión mucho más 

seria al tema, si en definitiva, los que conforman los centros vecinales son 

vecinos, no son punteros políticos, no están a merced de quién gobierna. Valoro 

mucho, se ha dicho, pero no desvirtúen la discusión. Aplaudo de pie todos los 

fondos que se les dé a los centros vecinales, la automatización que están 

haciendo con los convenios con el Banco de Córdoba, valoro que se haya 

avanzado en la transparencia en las elecciones –son una guerra siempre las 

elecciones de los centros vecinales–, valoro absolutamente todo, pero no traten 

de a nosotros utilizarnos para confundir el mensaje hacia afuera, no estamos 

discutiendo eso hoy. 
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 Déjeme decirle que a este tema en los próximos quince días lo vamos a 

poner en la consideración pública para que también se sepa sobre lo que se está 

avanzando, y apuesto al diálogo de este Concejo Deliberante con la audiencia 

pública. Lógicamente, uno le pone expectativas en función de que se puedan 

expresar mucho los centros vecinales que seguramente vendrán, algunos 

“coucheados”, algunos no, pero creo que hoy no se les está contando la absoluta 

verdad en el caso que esta ordenanza avance como está redactada y no con las 

modificaciones que hemos propuesto. 

 No me tomo el trabajo de pedirles el Cuerpo en comisión porque he visto 

que tampoco ha habido mucho interés en discutir ese despacho. Pero está ahí y 

radica ahí nuestra diferencia principal y de decir cosas que me parece que 

aportan al debate y a dar soluciones. 

 El bloque que me toca presidir siempre intenta darle salida en torno a las 

modificaciones de la norma y no quedarnos tirando piedras desde este rincón. 

 Dije anteriormente lo de la Carta Orgánica –con esto voy terminando– 

porque, les digo la verdad, ese día escuché a Antonio María Hernández que 

hablaba del origen y el porqué de la importancia de la autonomía de los cuerpos 

legislativos, y ni hablar de este Concejo Deliberante que es modelo en términos 

de normas en toda la región. Ése es un tema que vamos a tener que discutirlo en 

estos quince días.  
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Hay que poner un poco más de racionalidad al debate porque, en caso de que 

avancemos como está la norma, dejamos un precedente muy “jodido”, muy difícil 

de volver atrás. Lo que hoy se pretende hacer, lógicamente, va en contra de lo 

que los convencionales en su momento redactaron en esta Carta Orgánica. 

 Termino adelantando que pediré la autorización para que mi bloque se 

abstenga en esta primera votación, en caso de que continúe así. Y no nos 

vengan a decir cuáles son las funciones de los centros vecinales, lo que ustedes 

han hecho en este año y medio. La historia de Córdoba excede a quien gobierna 

y a los partidos políticos, y los vecinos que llevan adelante los centros vecinales 

van por su barrio y por su gente, no por quien le da un cheque por un 

Presupuesto Participativo y mucho menos por quien va a esconderle una 
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adecuación –diría– inocua para ellos en términos de lo que van a hacer con los 

centros vecinales. Hoy lo que se está haciendo es violar nuevamente nuestra 

Carta Orgánica. Apelamos a la racionalidad y al debate, por más que ya tengan 

los votos. Podemos modificar ese artículo y no dejar ese precedente para la 

historia de este Concejo Deliberante. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Para cerrar el debate acerca de este proyecto de ordenanza, tiene la 

palabra nuevamente el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Hemos escuchado atentamente a la oposición. Entendemos que haya 

solicitudes de modificación, pero entiendo que nosotros avanzamos en un 

proceso de doble lectura. Esta ordenanza que planteamos es una decisión 

importante para los vecinos, para un proceso de descentralización que viene 

llevando adelante nuestro municipio, dando continuidad –como decía– a una 

política de Estado que supo llevar adelante un gran intendente, como lo fue 

Rubén Américo Martí. 

 Entendemos la necesidad de los centros vecinales que, en este contexto 

de pandemia, han visto suprimidas sus acciones, pero creemos que con este tipo 

de políticas están en una posición de menos sometimiento político, justamente lo 

que planteaba el concejal preopinante. Nosotros realmente queremos sacarles la 

presión de la política a los centros vecinales. 

 En ese sentido, hace años que está dormida la ciudad. Y no es que haya 

apuro; no tenemos un apuro desmedido por hacer, sino que entendemos que la 

ciudad tiene que despertar de una vez, hay que levantarla y, en ese proceso, los 

centros vecinales son una herramienta fundamental para los vecinos. 

 Tenemos todas las posibilidades de escuchar a los centros vecinales, de 

que participen en la Audiencia Pública donde se puedan expresar absolutamente 

todos –seguramente vamos a fijar fecha próxima para que puedan hacerlo–, y en 

función de su propio criterio, el de ellos mismos, se modificará o no, en su 

beneficio, esta ordenanza. 
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 Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que 

este proyecto se ponga en consideración en general y en particular en una 

misma votación. 

 

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

Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera resuelto, vamos a poner en consideración, formalmente, 

en una misma votación, en general y en particular, el expediente 9144-E-21, tal 

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

artículos, siendo el último de forma. 

 Antes de dar lectura  
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por orden alfabético de los concejales que van a hacer su votación en 

forma nominal, a quienes les agradecemos que están con las cámaras 

conectadas, vamos a poner en consideración la solicitud de abstención de los 

concejales Juan Pablo Quinteros y del bloque Córdoba Cambia. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra aprobada. 

 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. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobado en primera lectura en general 

y en particular por veintidós votos afirmativos; hay dos ausencias, ningún voto 

negativo y siete abstenciones. 

 Se gira a las Comisiones respectivas, y oportunamente –lo haremos al 

final de la sesión– vamos a comunicar la convocatoria a la Audiencia Pública 

correspondiente. 

 

6.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde a continuación dar tratamiento al 

punto número 3 de los asuntos a tratar del orden del día: proyecto de ordenanza 

número 9331-E-21, el cual cuenta con despacho de comisión,  
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que ratifica el convenio de colaboración y cooperación entre la Municipalidad y el 

Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra, para dar tratamiento a este 

expediente, el concejal Pablo Ovejeros. 

 

 SR. OVEJEROS.- Señor presidente: este expediente 9331-E-21 es un proyecto 

de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal. Es un convenio 

de colaboración entre la Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Industria, 

Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba. 

 Como digo siempre –lo voy a seguir diciendo–, en estos convenios no 

tenemos mucho que hacer, es ratificar o no ratificar. Pero, pese a esto que 

siempre remarco, abrimos los oídos y escuchamos al resto de los concejales lo 

que manifiestan. Por eso, para el tratamiento en comisión del presente 

expediente y por una solicitud de muchos de los concejales, más allá de que lo 

único que tenemos que hacer es ratificar o no, convocamos al Ejecutivo 
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municipal para que explique el presente convenio y nos ponga en autos, más allá 

de la lectura particular que le hemos dado cada uno. Se procedió así, abriendo 

los oídos, escuchando, tratando de ser amplios, tratando de trabajar en conjunto. 

 Tuvimos la presencia de alguien que en esa comisión hasta le subimos el 

cargo, de la directora Tumosa, que la nombramos secretaria –un pequeño 

chascarrillo que pasó–, quien fue muy convincente y nos dio las explicaciones 

pertinentes ahí mismo y se le hicieron las preguntas que cada uno deseaba 

realizar. 

 También después tuvimos una pequeña discusión en el sentido de 

intercambiar opiniones entre nosotros, donde dejamos clara la posición del 

bloque oficialista que, entendiendo lo explicado por el Ejecutivo y lo que pudimos 

leer del presente convenio, creemos y estamos totalmente convencidos de que lo 

que busca la gestión con este convenio es esto que escuché recién, agilizar la 

burocracia administrativa y no ser una gran mochila de obstáculos para aquellos 

que tanto necesitamos que vengan a invertir, producir y entregar trabajo para 

que volvamos a esa gran cultura del trabajo. Es decir, dejar de ser la mochila y 

ponernos al lado para acompañar. 

 Más allá de que en este expediente tuvo la oportunidad cada uno de los 

integrantes de los distintos bloques de preguntar, leerlo, estudiarlo y discutirlo 

con el Ejecutivo, me voy a permitir hacer una pequeña reseña por si a alguno se 

le ha escapado el presente tema. 

 El objeto principal es establecer un espacio de trabajo conjunto con 

relación a la localización de los parques industriales en el ejido de la ciudad de 

Córdoba. A través del mismo se impulsa la relocalización de aquellas industrias 

que se encuentren ubicadas en barrios residenciales, promoviendo su traslado a 

parques industriales a través de beneficios en materia de servicios e 

infraestructura, conforme la competencia de cada órbita de gobierno. 

 A su vez, se prevé la articulación entre ambas partes a través de la 

implementación de la Mesa de Entradas Única de Loteos Industriales, que tiene 

como fin unificar las tramitaciones. 

 Cabe destacar que esta iniciativa surge en consonancia con la Ordenanza 

13.131, que sentó las bases del Plan de Ordenamiento de las Áreas Intermedias 

y Periféricas de la Ciudad de Córdoba, con el fin de generar una planificación y 

un desarrollo armónico de la ciudad, lo que comprende la proyección del sector 
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productivo de la ciudad, las actividades industriales y comerciales de pequeñas y 

medianas empresas, entre otras, como fuente legítima del desarrollo local  
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y la herramienta del crecimiento de empleo. 

 En conclusión, se trata de promover el desarrollo de los parques 

industriales de la ciudad y regularizar los ya existentes. 

 El trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Provincia busca promover la 

economía local a través de la actividad industrial, comercial y de pequeñas y 

medianas empresas como fuente legítima de desarrollo local de empleo, 

implementando un desarrollo urbano territorial y armónico entre las actividades 

comerciales y los recursos naturales, sociales y culturales; en definitiva, para lo 

que dije al principio: esto que tanto nos hace falta, que es la llegada de capitales, 

la generación de empleo genuino, dejar de ser una enorme mochila de 

burocracia y ponernos al lado a acompañar, así recuperamos los valores que 

mencionamos de aquella Córdoba que tanto extrañamos. 

 Muchas gracias. 

 

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

claramente, sin interrupciones. Hoy por suerte no estamos teniendo problemas 

de conectividad, así que la sesión está transcurriendo con mucha normalidad 

desde ese punto de vista, 

 Le vamos a dar ahora la bienvenida y le vamos a dar el uso de la palabra, 

porque así lo ha solicitado, a la concejala Cintia Frencia. 

 

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

concejalas. 

 Bueno, tal y como lo señalan el miembro informante y quien me antecede 

en el uso de la palabra, se trata de un convenio que viene a materializar o a dar 

un primer paso en el sentido de la ordenanza aprobada, la 13.131, la ordenanza 

que establece este plan de ordenamiento del área intermedia y de la periferia de 

la ciudad de Córdoba, una ordenanza que hemos criticado fuertemente y que 

hemos rechazado en su momento. 
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 Nosotros advertimos que esta ordenanza tenía como base el 

desplazamiento de las familias trabajadoras de la ciudad en favor de la industria, 

en favor de los sectores rurales que operan dentro del ejido urbano y en favor de 

los especuladores inmobiliarios, y entiendo que este convenio ratifica lo que 

advertimos, porque lejos de tratarse de un ordenamiento urbano que viene a 

ordenar –valga la redundancia– la anarquía, como dijo en su momento el 

intendente Martín Llaryora, del crecimiento de la ciudad, que ha llevado a la 

ciudad a tener uno de los ejidos urbanos más grandes del país, se trata de una 

ordenanza que venía a establecer una prioridad en el uso del suelo urbano, y 

esa prioridad no es para la vivienda, no es para los trabajadores, es 

efectivamente para la industria de los especuladores. 

 Dicho y hecho, se trae a este Concejo un convenio que lo que hace es 

facultar o establecer este trabajo conjunto para reducir la burocracia –se dice 

aquí– para la habilitación de instalaciones de parques industriales y de 

emprendimientos industriales en la ciudad de la mano, nada más y nada menos, 

que del Ministerio de Industria de la Provincia, que es conocido en su trayectoria 

y en su tradición por habilitar todo tipo de emprendimientos industriales 

contaminantes en la ciudad, sin tener en cuenta la salud de los vecinos ni de la 

de los trabajadores que allí se desempeñan. 

 Esto es muy grave porque quiero recordarles que estamos en una ciudad 

que cuenta ya con un suelo urbano acaparado y copado por los especuladores 

que, como bien se desarrolló en el informe que en su momento se presentó para 

respaldar la ordenanza antes mencionada, y que sólo cuenta con un 6 por ciento 

del suelo disponible para la urbanización, para la construcción de viviendas 

habitacionales, pero acá la prioridad no se pone allí. 

 Claramente, el desarrollo de nuevos parques industriales dentro del ejido 

urbano no tiene que ver con promover el trabajo y la economía local, como aquí 

se dice, mucho menos en una ciudad que tiene una desocupación que ronda el 

13 por ciento y mucho menos de la mano de un Gobierno que se ha encargado 

de rechazar sistemáticamente todos los reclamos de las organizaciones sociales 

y populares por trabajo genuino o una asistencia al parado. 

 Se trata una vez más de ordenar una ciudad en función de intereses 

empresarios, que tiene consecuencias terribles para la población, terribles. 

Porque con un déficit habitacional de 120 mil familias, previo a la pandemia, 
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claramente, el uso del suelo urbano para este tipo de objetivos lo único que hace 

es agravar ese déficit. 

 La reducción del terreno urbanizable de la ciudad dispara aún más los 

precios ya excesivamente elevados para el acceso a la tierra y a la vivienda y 

vuelven y convierten en un carácter prohibitivo el acceso a un derecho elemental.  
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Esto se ha traducido en que tenemos hoy en Córdoba 93 asentamientos, 98 

villas miserias, y en medio de la pandemia y la crisis social y sanitaria, al calor de 

una ola polar que recorre la ciudad, tiene saldos trágicos. Señalo todo esto 

porque me parece importante saber que detrás de este convenio lo que se está 

haciendo es consolidar una política de exclusión, de expulsión y de 

ordenamiento de la ciudad en función de intereses ajenos a las mayorías 

populares. 

 Yendo particularmente a lo que plantea, con relación a la erradicación de 

fábricas que estarían en barrios, en zonas urbanas no específicamente 

destinados a la industria, me pregunto yo si realmente consideran que va a ser 

de la mano del Ministerio de Industria y este Gobierno que se va a lograr el 

traslado de las fábricas que están instaladas en medio de los barrios y que 

funcionan de manera ilegal, contaminando durante años, y que lo han hecho con 

la venia del Gobierno. Bueno, claramente consideramos que no es el camino, y 

para eso tenemos el ejemplo más claro y palpable que es el de la fábrica Porta, 

una de las productoras de alcoholes más importantes del país que funciona 

desde hace años de manera ilegal, que es de público conocimiento porque los 

vecinos de barrio San Antonio se han encargado de denunciarlo de manera 

sistemática, que tiene consecuencias muy nocivas no sólo para los vecinos, que 

con diferentes estudios han demostrado el impacto toxicológico que tiene sobre 

la salud de niñas, niños y adultos que están en cercanías de la fábrica, pero no 

sólo para ellos sino para sus propios trabajadores. Lejos de regularizar la 

producción de esta fábrica, los Gobiernos provincial y municipal el año pasado le 

dieron vía libre para que en plena pandemia acelere y multiplique sus jornadas 

de producción, por supuesto, también multiplicando sus ganancias al calor o 

sobre la base de la superexplotación de los trabajadores que sufren, además de 
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la flexibilización laboral, de la contaminación, de la falta de medidas de seguridad 

que ya produjeron hace unos meses el fallecimiento de un trabajador de esta 

planta, también sufren los bajos salarios y despidos “hormiga”. 

 Con todo esto me atrevo a decir que ningún trabajo conjunto de esta 

Municipalidad y de un ministerio que actúa para preservar los intereses de Porta 

y de las diferentes empresas a costa de la salud de vecinos, trabajadores, para 

financiar el lucro empresarial, puede garantizar un ordenamiento urbano que 

respete la salud, la vida y la economía de las mayorías populares de la ciudad. 

 Nosotros rechazamos este convenio porque entendemos que el 

ordenamiento de la ciudad tiene que estar en manos de los vecinos, de 

especialistas, de los trabajadores, y tienen que ser ellos quienes definan dónde, 

cómo y con qué condiciones se van a instalar las áreas productivas y dónde, 

cómo y con qué condiciones se van a desarrollar los barrios populares que 

necesitamos.  
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Entendemos que un ordenamiento urbano tiene que priorizar un derecho 

fundamental, que es el derecho a la vivienda, con el desarrollo de planes de 

viviendas en aquellos escasos terrenos que todavía quedan en la ciudad, con la 

urbanización de las villas miserias, asentamientos precarios y barrios populares, 

y todo esto sólo se puede llevar delante de la mano de la intervención de los 

trabajadores y no dándole más facultades al Ejecutivo para que haga y deshaga, 

también con la venia de la Justicia, acuerdos en función de los empresarios. 

 Solo una última mención: creo que es significativo que estas 

relocalizaciones que platean habilitará finalmente nuevas vías de eximiciones 

impositivas, de beneficios a las empresas, porque con todas las letras dice que la 

relocalización podrá ser promovida con beneficios en materia de servicios y 

asistencia financiera. Así que si les faltaba algo más a las empresas que ya 

tienen eximiciones impositivas, que ya no pagan la totalidad de los impuestos, 

que ya reciben todo tipo de financiamiento, se las va a seguir premiando con la 

plata del pueblo. 
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 Concejales y concejalas: no acompañamos este criterio. Hemos 

presentado un sinnúmero de proyectos que van opuestos por el vértice a éste, 

así que vamos a rechazar este convenio. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias por su intervención. 

 Si ningún otro concejal ni concejala va a hacer uso de la palabra y 

contando el proyecto sólo con dos artículos siendo el segundo de forma, vamos 

a poner en consideración en general y en particular, en una misma votación, el 

proyecto 9331-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. 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo acordado 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): 

9398 

9399 

9400 

9401 

9402 

9403 

9404 

9405 

9407 

9410 
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9412 
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9413 

9414 y 

9416-C-21 

 

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

 

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

Despacho 

9364-E-21 

 

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

 

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

Despacho 

9179 y 9178. 

 

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

sesión. 

 

8.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ordenanza 

9364-E-21, que cuenta con despacho de comisión, que ratifica el convenio de 

colaboración entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la 

Subsecretaría de Primera Infancia y la Municipalidad. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

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

sobre tablas formulada por el concejal Vázquez. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

expediente, tiene la palabra la concejala Rossana Pérez. 

 

SRA. PÉREZ.- Buenos días. 

 El presente proyecto de ordenanza tiene por finalidad ratificar el convenio 

de colaboración suscripto por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, a través de la Subsecretaría de Primera Infancia, y la Municipalidad de 

Córdoba, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia, 

para la implementación del proyecto Acompañar la Primera Infancia, que tiene 

como objetivo afianzar el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de las 

Infancias en la ciudad de Córdoba mediante la jerarquización y el fortalecimiento 

de las áreas que llevan a cabo dicha tarea en el ámbito municipal asistiendo a 

centros de desarrollo infantil y jardines comunitarios. 

 A tal fin, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia le otorga 

a la Municipalidad un subsidio institucional de 2.177.910 pesos destinado a la 

compra de equipamiento tecnológico y mobiliario que consoliden los aspectos 

operativos y funcionales del programa. 

 Este proyecto aporta al fortalecimiento del Sistema de Protección y 

Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a través del 

programa Acompañar la Primera Infancia, de órbita municipal,  
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mediante la provisión de equipamiento necesario para la mejora de los aspectos 

funcionales que permitan el cumplimiento de los objetivos programáticos 

trazados. 

 Entiendo que la importancia suprema que tienen nuestras niñas, niños y 

adolescentes, más aun en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo, 

limitando su crecimiento socioemocional por una pandemia que les impide un 

desenvolvimiento acorde a su edad, requiere de la coordinación de esfuerzos 

interjurisdiccionales, como queda reflejado en este convenio, al igual que el 

trabajo en conjunto que se lleva a cabo con las organizaciones de la sociedad 

civil. La clave está en sumar los esfuerzos e iniciativas, la cual se desprende de 

la Ordenanza 11.817, que crea y norma el Sistema Municipal de Protección 

Integral del Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes, que plantea los 

abordajes de manera interjurisdiccional, interdisciplinariamente e 

intersectorialmente de modo participativo, teniendo como fin el fortalecimiento 

familiar en el marco de la promoción y protección de los derechos. 

 Por todo lo expuesto, solicito le presten aprobación al presente proyecto 

de ordenanza. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Solicita la palabra, para darle continuidad al tratamiento de este proyecto, 

la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante. Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: primero quiero compartir una preocupación. 

La verdad es que la agenda de este Concejo en sus últimas sesiones con 

relación a los problemas de la población está siendo, por lo menos, pobre. Y lo 

comparto con preocupación porque, si nos remitimos al temario, pareciera que 

en Córdoba no pasa mucho, y en las calles pasa de todo: tenemos a los 

docentes en un plan de lucha contra la presencialidad antisanitaria; tenemos al 

Hospital de Urgencias con sus trabajadores en asamblea porque el Gobierno de 

Llaryora quiere avanzar contra los trabajadores de la primera línea, ellos que 

están poniendo el cuerpo frente a la pandemia, quiere avanzar contra sus 

condiciones laborales; tenemos a los trabajadores del transporte, que vienen de 
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un enorme plan de lucha por el salario y que además vienen denunciando el 

vaciamiento del sistema de transporte que tiene como consecuencia que los 

usuarios viajamos amontonados como ganado en plena pandemia; tenemos 

incendios de casas precarias por el frío. Pero de esto, en este Concejo no se 

discute nada. Y viene al caso porque algún distraído diría: “Bueno, estamos 

discutiendo un programa para las infancias, al fin entró en el orden del día algo 

que realmente está en la agenda de la población trabajadora”. Pues bien, 

lamento desilusionarlos, porque no estamos frente a un proyecto que aborde el 

problema de las infancias de nuestra ciudad, y mucho menos con la seriedad y la 

profundidad que esta situación lo amerita. 

 El convenio con la Secretaría de la Nación de Niñez, Infancias y 

Adolescencias viene a promover un programa, un proyecto de “Córdoba Ciudad 

de las Infancias” y se entregan dos millones de pesos –ahí detallan– para la 

compra de algunos elementos tecnológicos, de algunos dispositivos, mobiliario, 

para la apertura –entiendo yo– de un espacio que es la Casa de las Infancias, y 

esto promovería, según desarrolla el proyecto, una Córdoba, una ciudad 

amigable con las infancias. Bueno, es un poco chocante que se hable de una 

ciudad amigable con las infancias cuando tenemos seis de cada diez niños en la 

ciudad bajo la línea de la pobreza; cuando, concejales y concejalas, hace dos 

días perdimos a Mateo  
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porque él y su familia vivían en la más extrema precariedad. Entonces, ¿de qué 

ciudad amigable con las infancias hablan? 

 Los niños tienen hambre, tienen frío y viven en asentamientos precarios 

sin agua potable, sin luz, sin gas; no tienen dispositivos para conectarse en la 

educación y ya ni siquiera tienen un plato de comida porque se cerró el PAICOR 

y este Gobierno no tuvo mejor idea que en plena pandemia recortar un 25 por 

ciento el PAICOR. 

 Les niegan la comida a los niños y hablan de una ciudad amigable con las 

infancias. 

 Muy bien, el proyecto dice no, pero vamos a hacer talleres de capacitación 

para generar promotores por el derecho de los niños. ¿Alguien piensa realmente 
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que el problema de los niños y de las infancias es que no conocen sus 

derechos? Desarrollen todos los talleres que sean necesarios y establezcan 

todos los promotores que sean necesarios, pero a los derechos de los niños lo 

viola sistemáticamente esto Gobiernos municipal y provincial. 

 Si quieren desarrollar promotores en defensa de los derechos de los 

niños, bien podrían aplicar la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas 

para evitar que los niños sean víctimas del abuso infantil y puedan desarrollar 

una infancia libre de violencia. 

 Entonces, realmente es un poco chocante que se hable de una ciudad 

amigable con las infancias en este contexto. 

 Los 2 millones podrían destinarse a dispositivos de conectividad, podrían 

destinarse al PAICOR, podrían destinarse a planes que realmente brinden una 

asistencia a los niños que viven en condiciones de absoluta miseria y 

precariedad. Pero, bueno, no es el destino de estos fondos. 

 No vamos a rechazar un fondo de Nación. Finalmente, son recursos que 

podrían bien aplicarse para resolver algunos de los problemas acuciantes que 

tenemos. Por eso, sí vamos a solicitar abstención en este punto. 

 Pero quisiera llamar al conjunto de los concejales y las concejalas a que 

comprometamos este organismo a avanzar en una discusión seria y profunda 

sobre la situación de extrema violencia y vulnerabilidad en la que viven nuestros 

niños y nuestras niñas; que se traten algunas de las decenas de proyectos que 

hemos presentado en este Concejo para garantizar el acceso a la comida, a la 

vivienda, a la educación, a la conectividad, a becas; que se les preste aprobación 

a estos proyectos porque son los que expresan las demandas de las infancias de 

Córdoba, que se organizan y se movilizan de a miles junto a sus padres para 

salir de la absoluta miseria en la cual las políticas del Gobierno de Llaryora y de 

Schiaretti los ha hundido. 

 Por último, debo señalar que una vez más nos encontramos frente a un 

convenio que para más fue firmado el 30 de diciembre del año pasado y que en 

lugar de estar aquí pidiendo su ratificación, los funcionarios que firmaron este 

convenio deberían estar dando explicaciones de qué hicieron durante estos seis 

meses de firmado el convenio. 

 Bueno, no sólo que no se da explicaciones, lo cual no nos extraña porque 

todavía esperamos que se respondan los pedidos de informe que por escrito 
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fueron elevados hace meses a la Secretaría de Desarrollo Urbano y a la 

Secretaría de Desarrollo Social de esta Municipalidad, que ni siquiera pueden 

responder cuántos comedores y cuánta es la asistencia alimentaria que brinda el 

gobierno a los niños y a las niñas. 

 Vamos a hacer el pedido de abstención y llamo a tratar, en especial, la 

ordenanza que recientemente presentamos, la ordenanza que le hemos puesto 

como nombre Ordenanza Mateo, en homenaje a ese pequeño que fue víctima de 

una política de Estado criminal que desprecia profundamente las infancias y que 

nosotros nos comprometemos desde aquí y en las calles a enfrentar día a día, 

permanentemente. 

 Muchas gracias. 

 

T. 22 – Álex – 16a ordinaria (1-7-21) 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- En su momento, concejala, pondremos en 

consideración su moción de abstención frente a este proyecto. 

 Tiene la palabra el concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: la verdad es que este proyecto, este 

convenio en realidad, que nosotros debemos suscribir, viene a sumarse a una 

cantidad de políticas de Estado que este municipio, que esta actual gestión viene 

desarrollando. 

 La verdad es que me preocupa –digamos– el desconocimiento de la 

concejala preopinante respecto de que esta misma semana en el trabajo de 

comisión estuvo aquí la funcionaria que está a cargo del convenio y de la niñez 

en nuestro municipio, no sólo respondiendo pedidos de informes, sino haciendo 

un detalle de las acciones que en este contexto de pandemia, donde hay más 

vulnerabilidad que nunca en nuestra sociedad, se está desarrollando y nos ha 

brindado información concreta. La verdad es que lamento mucho que no haya 

podido asistir, pero fue muy esclarecedora. 

 De hecho, en todos los barrios de la ciudad, no sólo en los sectores más 

vulnerables, más carenciados, sino en toda la capital, se distribuyen alimentos en 

las escuelas, cajas que llevan a los domicilios, no sólo para alimentar a ese niño 

sino al grupo familiar. 
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 El trabajo que se está haciendo con la gente en situación de calle en 

nuestra ciudad, donde hay un equipo abocado a esa tarea, dándoles cobijo, 

alimento caliente... La verdad es que, en principio, me debería estar refiriendo 

pura y exclusivamente al proyecto, pero no quería dejar de manifestar ésta y 

otras políticas de Estado que nuestro intendente Martín Llaryora está llevando 

adelante en beneficio de la niñez, en beneficio de los habitantes de nuestra 

ciudad. 

 Para cerrar, solicito el acompañamiento a este proyecto. 

 Muchísimas gracias. 

 

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

 Vamos a poner en consideración este proyecto que sólo cuenta con dos 

artículos, siendo el segundo de forma. 

 Antes de ponerlo en consideración, se pone en consideración la moción 

de abstención que fuera formulada por la concejala Frencia. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. 

 En consideración, entonces, el proyecto número 9364-E-21, tal como 

fuera despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 
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los proyectos número 9349, 9385, 9392, 9393, 9395, 9398, 9399, 9400, 9401, 

9402, 9403, 9404, 9405, 9407, 9412, 9413, 9414 y 9416-C-21. 

Tiene la palabra el concejal Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos número 

9385, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9407, 9412, 9413, y en Labor 

Parlamentaria se acordó que los concejales de Evolución solicitaban el 9414. 

 

T. 23 – Graciela – 16a ordinaria (1-7-21) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Tengo varios concejales que me piden el uso de la palabra. Vamos por 

orden de columna. En primer lugar, Juan Hipólito Negri tiene la palabra. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito la incorporación de los proyectos 9349, 9398, 9399, 9400 y 9416. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito que se incorporen al tratamiento sobre tablas los proyectos 9392, 

9393 y 9395. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración las mociones de tratamiento 

sobre tablas referidas a los proyectos mencionados por los concejales Vázquez, 

Negri y Sapp. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para referirse a los proyectos mencionados, 

tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Le pido disculpas... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Mientras usted se prepara, le vamos a dar la 

palabra al concejal Vázquez. Hacemos la cuestión formal de aprobación de cada 

uno de los proyectos y luego le damos tratamiento uno por uno de los que han 

solicitado la palabra. 

 Adelante, concejal Vázquez, está en uso de la palabra mientras el 

concejal Sapp se prepara. 

 

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

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

pongan en consideración en una misma votación. 

 

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

concejal Marcos Vázquez. 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, en 

consideración en una misma votación en general y particular los proyectos 

mencionados y la respectiva compatibilización de acuerdo al texto acordado. 

 Antes de proceder a la votación, tiene la palabra la concejala Cintia 

Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: simplemente, solicito la abstención en la 

votación de los proyectos 9395, 9405 y 9414 y adelanto el rechazo a los 

proyectos 9349 y 9392. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción formulada por la 

concejala Cintia Frencia de abstención en los proyectos que ella misma ha 

citado. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 De acuerdo a los textos acordados, se ponen en consideración en general 

y particular los proyectos mencionados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Para hacer referencia a uno de los proyectos recientemente aprobados, 

tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: muy brevemente, la del 28 de junio pasado es una 

fecha infausta en la historia democrática argentina, puesto que se produjo un 

nuevo aniversario, el 55 aniversario del golpe militar que derrocó al Presidente 

Arturo Illia. 

 Tenemos que considerar que si el golpe del ’76 fue la obra maestra del 

terror que se escenificó en territorio nacional, indudablemente el del ’66, diez 

años antes, fue un ensayo general, fue cuando se empezó a aplicar en pequeña 

escala todas las políticas represivas que después se ajustaron y se aplicaron con 

toda ferocidad en el golpe de 1976. 

 De la figura del ex Presidente Illia, reconocido por propios y extraños en la 

política nacional, inclusive en la política internacional, un gran estadista, siempre 

se rescató su decencia personal, su honradez administrativa, su austeridad en 

los actos de gobierno, reconocido por propios y extraños y todas las banderías 

políticas. 

 Este proyecto tiene la finalidad de no sólo repudiar el golpe que lo derrocó 

sino hacer una pequeña rememoración,  

 

T. 24 – Nancy – 16a ordinaria (1-7-21) 
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remembranza de su figura y de su ejemplo, sobre un costado del que se habla 

poco. Obviamente, estas cualidades que acabo de mencionar respecto de este 

gran demócrata no pueden ser pasadas por alto y son atributos que todos los 

políticos y más aquellos que tienen la máxima responsabilidad de gobierno 

deben tener. 

 Pero desde la época en la que Illia gobernó siempre trató de instalarse a 

través del poder económico y de ciertos medios hegemónicos de comunicación 

su lentitud, su incapacidad en el manejo de la cosa pública, tratando 

simplemente de denostarlo y reducirlo a la figura de un viejito bueno, que era 

honesto, pero que no tenía capacidad para manejar la alta responsabilidad de la 

Presidencia de la Nación y nada más alejado de la verdad. 

 El Gobierno de Arturo Illia fue transformador y progresista, transformador 

porque vino a rescatar a la República del descalabro económico en la que la 

había dejado y la había sumido el desarrollismo y progresista porque no dudó en 

enfrentar a los sectores más concentrados del poder económico nacional y 

trasnacional en pos de las reivindicaciones de los trabajadores y de las clases 

populares, osadía ésta que la pagó con su derrocamiento. 

 Durante su Presidencia se llevó adelante el establecimiento del Consejo 

Económico y Social, la planificación económica estricta de la economía, se llevó 

adelante a través del Plan Nacional de Desarrollo que puso por encima de todo 

el desarrollo del mercado interno, priorizó el mercado interno en cuanto a la 

incorporación de valores agregado al producto industrial, que trató de sacar de la 

primarización en la que históricamente estaba nuestra economía, se redujo 

considerablemente las obligaciones para con los organismos internacionales de 

crédito, la deuda externa bajó, se estableció el Consejo del Salario Mínimo, Vital 

y Móvil que le dio operatividad, establecido por el artículo 14 bis de la 

Constitución; el Producto Bruto Interno, a la par del Producto Bruto Industrial, 

creció alrededor del 19 por ciento en el primer bienio de su mandato y el salario 

real, a diferencia de gestiones anteriores, creció en un 16 por ciento, justamente, 

en este primer bienio. 

 El Presidente Illia, en materia de política exterior, también tuvo un perfil 

acorde con las banderas históricas del radicalismo cuando se negó a enviar 

tropas a la República Dominicana, que en ese momento sufría una invasión de 
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marines norteamericanos bajo, como normalmente se hace, el manto protector 

de la OEA; se negó a enviar tropas, enfrentó los poderes imperiales que tuvo que 

enfrentar, he hizo honor a las tradiciones más caras en cuánto política exterior 

del radicalismo. 

 Finalmente, la sanción de la Ley Oñativia, que puso en resguardo la salud 

pública de la población, congeló los medicamentos al año 1963, impidió que se 

remitan remesas y regalías excesivas al interior y que fue, en definitiva, lo que 

terminó siendo lo que posibilitó su derrocamiento, la confabulación de los 

poderes fáctico que conforman el poder económico, el poder militar y cierto 

poder sindical que, obviamente, en ese momento estaba reñido con los interés 

del pueblo y de los trabajadores. 

 Finalmente, desde el punto de vista político quiero resaltar un elemento 

que pocas veces se ha dado a conocer: él tenía la firme convicción de que su 

Gobierno era un gobierno que había asumido en una situación de minoría 

política por el hecho de que una de las grandes mayorías populares como era el 

peronismo estaba proscripto y él tenía la convicción y el firme compromiso de 

restituir al justicialismo sus derechos políticos y que pudiera levantarse la 

proscripción y así poder participar en la elección presidencial del año 1969.  

 

T. 25 – Maretto – 16a ordinaria (1-7-21) 

 

Lamentablemente, el golpe del ’66 truncó todos estos proyectos y ya sabemos 

todo lo que vino después. 

 Por todas estas razones, solicito a los colegas concejales que nos 

acompañen con su voto afirmativo en cuanto al repudio al nuevo aniversario del 

golpe del ’66 y en cuanto a esta remembranza que hemos hecho sobre la figura 

del Presidente Arturo Illia. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal. Le recuerdo que los 

proyectos ya están aprobados. Lo que estamos haciendo, de acuerdo a lo que 

convinimos en la Comisión de Labor Parlamentaria, es dar el uso de la palabra. 

 Simplemente, como dato de la crónica histórica, uno de los diarios de 

mayor tirada en Argentina tituló, el día del golpe, que el Presidente Illia había 
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“dejado” el Gobierno y no que había sido juzgado por un gobierno militar, por una 

dictadura. 

 Para darle continuidad al tratamiento de los proyectos aprobados, tiene la 

palabra la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente, y muy brevemente. 

 Para los radicales, el 26 de junio se recuerda el nacimiento de la Unión 

Cívica Radical, sus 130 años, y es difícil decir algunas palabras porque tiene que 

ver con las pasiones y las convicciones para con el primer partido político de la 

República Argentina, un partido moderno y organizado. 

 Seguramente, los recuerdos referidos al surgimiento de la Unión Cívica 

Radical son conocidos por todos los que estamos acá. Este partido político 

surgió de la mano de Leandro Alem, de quien hoy, además, este 1º de julio se 

cumple un nuevo aniversario de su muerte, de haberse quitado la vida; un 

partido político que surgió, justamente, para hacer frente a la Presidencia de 

Juárez Celman, dado en llamarse –inclusive por los mismos contemporáneos– 

un unicato, donde las mayorías populares, a través del fraude electoral, estaban 

excluidas. De la mano de Alem –como decía– y, en su momento, de Mitre, había 

comenzado un movimiento revolucionario que duró unos meses porque después 

aparecieron las diferencias en cuanto a cómo había que enfrentar a este 

régimen, encarnado en la figura de Juárez Celman y de los sectores 

conservadores de la oligarquía de las últimas décadas del Siglo XIX. Entonces, 

apareció esta mirada diferente sobre cómo hacer frente y aparece la Unión 

Cívica Radical porque Alem, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, Hipólito 

Yrigoyen entendían que el camino de la reparación histórica eran, justamente, la 

revolución y la lucha armada, cuando la postura de Mitre era dialoguista y de 

acordar, de cierta manera, con el régimen. 

 Sólo quiero expresar que en esa primera reunión del Comité Nacional el 

26 de junio convocada por Alem, ya se empezaban a escribir, en los primeros 

manifiestos de la historia de nuestro partido, esta idea de la reparación histórica, 

la causa de los desposeídos, la intransigencia frente al régimen. Y este partido, 

nuestro partido, nuestra amada Unión Cívica Radical, durante décadas y por más 

de cien años sigue teniendo como centralidad la idea de la inspiración igualitaria, 

los derechos sociales, los derechos humanos, la centralidad en el hombre, el 
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respeto irrestricto por las libertades públicas, por la ética republicana, por la 

defensa de la democracia. 

 Sólo nos queda, en estas palabras, el desafío de todos los hombres y 

mujeres de la democracia de honrar con nuestra tarea y nuestra función, todos 

los días, aquellas ideas y aquellos valores de los que estamos convencidos y 

que entendemos que ayudan a contribuir a una sociedad más justa y más 

igualitaria. 

 Nada más. 

 

T. 26 – Micaela – 16a ordinaria (1-7-21) 

 

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

 Vamos a darle ahora el uso de la palabra, de acuerdo a lo que hemos 

acordado en Labor Parlamentaria y respetando los recientemente aprobados 

proyectos de declaración, al concejal Ricardo Aizpeolea para referirse a la 

reciente desaparición física del padre Tito Mariani. 

 Ricardo: estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: muchas gracias por tener esta posibilidad 

que se nos dio desde la Secretaría Legislativa, desde su Presidencia, de los 

presidentes de bloque, de ingresar un proyecto fuera de término. 

 A todos nos sorprendió esta mañana esta noticia que nos llena de tristeza 

por el fallecimiento de “Quito” Mariani, pero que nos tiene que hacer pensar y 

festejar su vida, su trayectoria, su obra, de un tipo clave, asociado a las fechas 

más importantes de la historia de Córdoba, en la que siempre se lo vio del lado 

de los más humildes, del lado de la justicia, del lado de quienes él buscaba 

siempre representar, y que muchas veces le costó esta rebeldía tener 

represalias. 

 Quienes recordamos casi cuarenta años de él en la cripta, que siempre va 

a estar asociada ahí en Villa Belgrano al nombre de “Quito” Mariani, aunque 

haya sido removido, aunque ya no haya podido dar misa ahí mismo, ahí se 

brindaban verdaderas celebraciones, donde quienes asistíamos siempre 

formábamos parte de una comunidad de hermandad, de solidaridad. 
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 “Quito” Mariani estuvo siempre asociado a los mejores momentos de 

nuestra ciudad, a los momentos de lucha, de esos momentos donde Córdoba se 

distinguió y también a esos momentos tristes. Recordemos que él tuvo que 

padecer el exilio, aunque después volvió, desafió la dictadura militar, por decir, 

ya en aquella época, por denunciar que su compañero y amigo monseñor 

Angelelli no había fallecido en un accidente sino que –él lo dijo con todas las 

letras– había sido asesinado por la dictadura militar. Eso le costó muy caro, le 

costó tener que irse, tener que refugiarse, tener que salir de nuestra ciudad. 

 Por otro lado, recordemos que él es Ciudadano Ilustre de nuestra ciudad. 

Fue gracias a un proyecto del, en ese entonces, bloque Fuerza De La Gente que 

fue declarado Ciudadano Ilustre de nuestra ciudad en honor a la trayectoria, y en 

ese sentido también lo tenemos que homenajear. 

 Entiendo que muchas veces por su rebeldía y su coherencia, 

lamentablemente no fue –esto lo digo a título personal– comprendido ni 

defendido por la jerarquía de la iglesia, lamentablemente, porque me siento, 

como él nos enseñó, parte de una iglesia, en el sentido de que tuve yo el honor 

de aprender junto a él mi catecismo en el sentido del Concilio Vaticano II, en el 

sentido de en aquel Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, donde no 

ingresábamos únicamente a una fe y a una doctrina, sino que ingresábamos a un 

mundo de solidaridad, a un mundo de coherencias, a un mundo de valores, de 

convicciones y hoy, por eso, lo despedimos de esa forma. 

 Él, como decía, había sido compañero de seminario de Angelelli y 

recordaba con humor que el seminario para él había sido muy importante porque 

le permitía jugar al fútbol y comer postre todos los días. Eso es lo que él 

reivindicaba, porque él siempre reivindicaba la vida, este tipo de acciones, y 

también decía que no sentía que la lucha, que el camino de la lucha lo había 

metido en problemas; al contrario, él decía que el camino de la lucha lo había 

salvado, él decía que el camino de la lucha había salvado el sentido de su vida y 

que lo había marcado no tan sólo por el servir a los demás sino que lo había 

marcado personalmente. 
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 Bueno, no quiero hacerlo muy largo. 
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 Hay millones de cosas para hablar, pero no podemos obviar su obra 

literaria. Tiene ensayos, novelas, libros de poemas, y por supuesto que no 

podamos olvidar al grupo scout más grande de América, que él fue un líder muy 

importante del Movimiento Scout; fue un líder social y religioso importantísimo. 

 No podemos olvidar que hace un par de meses también falleció su 

hermano, otro cura muy querido en la comunidad de Villa Allende. 

 No podemos olvidar el micro que él tenía al finalizar la transmisión de 

Canal 10, que a lo mejor estábamos viendo cualquier cosa, pero nos volvíamos a 

ese momento de cierre de la transmisión para escuchar sus palabras que no 

hablaban sólo de religión, sino que nos advertían de injusticia, de valores. 

 Seguramente no soy el más indicado para hablar por él, pero sí quiero 

hacerlo porque tuve esa oportunidad de conocerlo y de aprender junto a él, como 

tantos jóvenes que fuimos marcados por esa forma de luchar, por esa forma de 

ver la realidad y de enfrentar la misma. 

 Él no fue ni va a ser nunca un santo, sino que va a ser el mejor de muchos 

de los humanos. Un tipo querible, querido y respetado. 

 Me quiero despedir de él de esta forma y pedirles a todos ustedes, si por 

Presidencia lo consideran, que hagamos un minuto de silencio “sin tapujos”, 

como decía él en su autobiografía, y “sin miedo”. 

 Muchas gracias. 

  

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

 Vamos a hacer, porque así lo hemos convenido también en Labor 

Parlamentaria, al final de la sesión un minuto de silencio en memoria del padre 

“Quito” Mariani. 

 Muchas gracias por tus palabras. 

 Para darle continuidad a la última parte del tratamiento de los proyectos 

de declaración, tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: la verdad es que agradezco a mi bloque la 

posibilidad de referirme a quien fuera nuestro máximo referente y creador de 

nuestro Movimiento Nacional Justicialista en el día de la conmemoración de su 

desaparición física, Juan Domingo Perón. 
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 La verdad es que es doblemente un orgullo para mí, como presidente de 

bloque, por haber nacido el mismo día en que el general se iba y haber recibido 

en cada uno de mis cumpleaños siempre el relato de mis padres de lo triste que 

fue ese día. 

 La verdad que referirnos a una figura que trasciende lo nacional, porque 

nuestro movimiento es estudiado en muchas partes del mundo y es reconocido 

por su impronta, por su reconocimiento del trabajo con los más desprotegidos, 

por la generación de derechos a los trabajadores, recordar a nuestro general 

Juan Domingo Perón es para nosotros, los justicialistas, hablar de una crianza en 

los valores, en los valores de la justicia social, en los valores del trabajo, de la 

comunidad organizada. 

 Yo en ese sentido quiero aprovechar esta oportunidad para leer un 

poema, que fue el primero que se le escribió al general en ese mes de julio 

fatídico en que nos dejaba. 

 Es del diario El Cronista de aquella época, de julio del ’74. Lo rescata 

Artemio López y es de María del Carmen Colombo, se llama “Adiós en el ’74” y 

dice así: 

“Para creer que no estás o que te fuiste 

“me bajé de mí hasta nosotros 

“compañera la lluvia 

“compañero el silencio 

“y fuiste atando a miles de pañuelos 

“al cordón umbilical de tu recuerdo 

“con el silencio de las caras mojadas 

“y la revelación 

“de los descubrimientos  

“abrazando toda la calle pueblo entrecortada 

“por mil avenidas pueblo 

“horas de verte el rostro Buenos Aires 

“entre los puños tiesos de un obrero 

“y una lágrima casi suicidándose  
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“en el perfil solemne de un rulero 

“batón de ama de casa húmedo 

“húmedas zapatillas 

“bajando del ombligo de las villas 

“esas pecas que gritaron tu nombre un 17 

“al ritmo de esta espera feroz 

“julio primero después soltó las lágrimas 

“y juntando retazos de lecciones pasadas 

“en una patria dolorida 

“políticamente vos 

“tu nombre duele 

“económico adiós y para siempre 

“Y a Dios bajaste 

“Para nosotros, nada mejor que 

“cada uno de nosotros 

“construyéndote aun entre los cánticos 

“con un bombo de nada un vacío tan hueco 

“y esa preciosa música la última 

“la única inevitable. 

“Compañero”. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias por compartirlo, Marcos. 

 

10.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora sí vamos a darle continuidad al último 

tramo de la sesión. 

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

Antes vamos a informar que se encuentra reservado en Secretaría el 

proyecto número 9410-C-21 que tiene pedido de tratamiento sobre tablas y a eso 

va a referirse específicamente la concejala Frencia. 
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SRA. FRENCIA.- Señor presidente: Mateo Álvarez era un bebé de nueve meses 

que, como todos sabrán, falleció el pasado lunes luego de que se incendiara la 

pequeña casilla donde vivía con su familia. 

 Mateo era hijo de dos compañeros trabajadores que se organizan en una 

de las asambleas del Polo Obrero y vivía en condiciones de extrema 

precariedad, en una de esas casillas que un grupo de familias desesperadas 

instalaron el año pasado en plena pandemia, en lo que hoy conocemos como el 

“asentamiento de los 40 guasos”. 

 Mateo no fue víctima del fuego ni fue víctima del frío, para nosotros Mateo 

fue víctima de una política de desidia y de abandono estatal. 

 Lamentablemente, no es la única víctima, aunque nos conmueve 

profundamente: en lo que va de esta semana de ola polar, ya tenemos al menos 

cinco incendios. Semanas atrás fue la casa de Judith, otra mamá trabajadora, 

mamá de cuatro niños que perdió todo, igual que los padres de Mateo y así otras 

tantas familias ¿Por qué? Bueno, porque con la ola polar las miles de familias 

que viven en asentamientos precarios, que viven en barrios populares, que viven 

en villas no tienen forma de afrontar el frío. Y mientras los funcionarios disfrutan 

el show de la nieve desde sus cómodas casas, la gente intenta calefaccionar con 

lo que tiene a mano, y eso es lo que le pasó a Mateo y eso es lo que le pasó a 

Judith. Así, en tres semanas ya tenemos al menos nueve muertos por incendios 

o por intoxicación de monóxido de carbono, todos de villas, asentamientos y de 

barrios populares. 

 Es lamentable que en pleno Siglo XXI tengamos que estar discutiendo y 

lamentando muertes por frío, por frío, porque con temperaturas bajo cero ni 

siquiera se han dignado en acercarse a esos asentamientos a brindarles una 

asistencia mínima a las familias: ni luz, ni gas, ni agua, ni chapas, nada.  

 Así, hoy lamentamos la pérdida de Mateo. 

 Queremos señalar que en este proyecto que traemos a tratamiento no 

sólo expresamos  
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nuestra conmoción y el abrazo a su familia, a nuestros compañeros de la 

asamblea de la Villa de los 40 Guasos, a los compañeros y compañeras de la 
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asamblea de barrio Cabildo y a todas esas familias que enfrentan temperaturas 

bajo cero en las peores condiciones, sino que además exhortamos al Ejecutivo 

en este mismo proyecto a que se dispongan las medidas necesarias para que 

esto no pase más, porque ya se ha anticipado que la semana que viene vamos a 

tener una nueva ola polar, temperaturas bajo cero, y no quiero estar nuevamente 

en este recinto lamentando nuevas víctimas porque no se dispusieron los 

recursos para atender a esas familias. Porque Mateo es víctima de una política 

estatal que favorece a los especuladores, que favorece a los 

megaemprendimientos mientras expulsa a miles de trabajadores a la miseria, a 

la pobreza, a la indigencia y condena el futuro de la juventud. 

 Hoy, Mateo es hijo, hermano de todos y de todas. Expresamos nuestro 

apoyo, nuestro acompañamiento, lamentamos este hecho y hacemos 

responsable de la vida de Mateo y de las condiciones de su vida y de todas las 

familias que padecen el frío al Gobierno de Llaryora, al Gobierno de Schiaretti, y 

esperamos inmediata respuesta y seguiremos luchando por esto. 

 Solicito a mis pares que se preste aprobación a este proyecto que exhorta 

al Ejecutivo a intervenir y a dar respuestas. 

 Muchas gracias. 

 

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

sobre tablas formulada por la concejala Cintia Frencia. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 

11.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En el último minuto de la sesión, antes de 

proceder al minuto de silencio en memoria del padre “Quito” Mariani, tal cual 

acordamos en Labor Parlamentaria, le vamos a dar la palabra a la secretaria de 

Comisiones, Mariana Sayán, para que informe del cronograma a seguir a partir 
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del informe en primera lectura de la ordenanza de comodato por 99 años para 

centros vecinales. 

 

SRA. SECRETARIA (Sayán).- Muy buenas tardes a todas y a todos. 

 De acuerdo al Decreto de Convocatoria, convócase a Audiencia Pública 

para el 12 de julio del 2021 a las 9 y 30, a fin de dar cumplimiento al expediente 

interno 9144-E-21, que fue aprobado en primera lectura por el Concejo el 1º de 

julio del 2021. La Audiencia Pública se realizará bajo la modalidad virtual y será 

presidida por el viceintendente de la ciudad, doctor Daniel Alejandro Passerini. 

 Comuníquese a todas las instituciones y público en general que el 

proyecto que será debatido en la Audiencia Pública se encontrará disponible en 

la página Web del Concejo Deliberante, al que se podrá acceder libremente para 

su consulta. 

 Dispónese la apertura del registro de participantes en la Audiencia Pública 

convocada en el artículo 1° del presente decreto, que funcionará en la página 

Web del Concejo Deliberante de la ciudad. Las inscripciones podrán realizarse 

también a través del teléfono de la Secretaría General de Comisiones del 

Concejo Deliberante en el horario de 8 a 18. A los fines del registro, según el 

artículo 3º de este instrumento, deberán consignarse los datos de los 

participantes. Cada registro es personal e intransferible. 

 De acuerdo al cronograma que hemos planteado, a partir del lunes 5 van 

a estar disponibles las publicaciones en las páginas Web de la Municipalidad 

como del Concejo, y los días 7 y 8 la publicación será en diarios de difusión 

masiva y, finalmente, se desarrollará la Audiencia Pública el día 12 de julio a las 

9 y 30 horas. 

 

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

 Queda fijada la fecha de la Audiencia Pública, que es el paso posterior a 

la aprobación de la primera lectura de la ordenanza del día de la fecha, para el 

día 12 de julio de 2021 a partir de las 9 y 30 horas. 

 Ahora, tal cual nos hemos comprometido y luego de las expresiones que 

se hicieron en el momento de las declaraciones y de acuerdo a lo solicitado por 

el concejal Ricardo Aizpeolea, pido que nos pongamos de pie en respetuoso 

silencio para hacer un minuto de silencio en memoria del padre “Quito” Mariani. 
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- Puesto de pie los Sres. concejales y 
personas presentes, se rinde el homenaje 
propuesto. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la 

concejala Cintia Frencia a arriar la Bandera nacional y a todos los presentes y a 

todas las presentes a ponernos de pie en silencio. 

 

- Así se hace. 
 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De esta manera, queda levanta la sesión. 

 

- Es la hora 14 y 01. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


