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T. 1 – Natalia – 5a ordinaria (8-4-21) 

 

- A ocho días del mes de abril de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 11 y 06: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales presentes y conectados a la plataforma, modalidad aprobada por el 

Cuerpo mediante Decreto L0780/20, se da por iniciada la sesión ordinaria 

número 5 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala María Soledad Ferraro a izar la Bandera 

nacional en el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Ferraro 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 4. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

3.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

de coautores de los respectivos proyectos. 
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(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: solicito que en el expediente 9149-C-21 se 

incorporen como coautores a los concejales Sapp y Knipscheer. 

 

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

 

4.  
CONCEJALA LAURA VILCHES. RENUNCIA. ACEPTACIÓN. 

 

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

Parlamentaria, se encuentra reservada en Secretaría la nota número 7332-N-21, 

a la que damos ingreso, remitida por la concejala Laura Vilches, por la cual 

presenta su renuncia al cargo y será leída a continuación por Secretaría. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Laura Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: en primer lugar saludar a todos y a todas las 

presentes y a quienes también están conectados por Zoom. Agradezco la 

posibilidad de hacer uso de estas palabras. 

 La verdad es que es extraño porque han sido muchos años, más de seis, 

seis años y cuatro meses al frente de bancas parlamentarias en nombre del 

P.T.S. y del Frente de Izquierda, y en el caso del Concejo ha sido un orgullo para 

nosotros haber entrado por primera vez al Concejo Deliberante por la Izquierda, 

que representa las ideas de la transformación radical, de la revolución, porque 

desde esa convicción hace años que pelea también por fuera del parlamento. 

 Como decía en la carta de renuncia, esto es para honrar la tradición de 

rotación de las bancas que tiene el Frente de Izquierda en todo el país y 

responde simplemente a la convicción de que no importa quiénes estemos 

sentados aquí, defendemos el programa del Frente de Izquierda, que es la 

defensa de los derechos de la clase trabajadora, de la juventud, de las mujeres, 
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de las disidencias, de las libertades democráticas, que violentadas todo el tiempo 

requieren de una voz que se alce contra esas injusticias. 

 Esa pelea en las bancas tiene el correlato de la lucha extraparlamentaria. 

La verdad es que –como también señalaba– las calles son nuestro terreno, 

nuestra arena, y es ahí donde estamos más cómodos, como lo hicimos este 8 de 

marzo impulsando la gran movilización por los derechos de las mujeres, 

acompañando a los trabajadores en cada una de esas peleas, reclamando por 

los derechos ambientales y contra todas las violaciones a los derechos humanos. 

 Estas rotaciones son para volver a los lugares de trabajo porque son de 

donde salimos, para volver porque no nos atornillamos en estos sillones, sino 

que respondemos a los intereses de nuestra clase y hacemos política de otra 

clase y para otra clase. 

 Eso es lo que nos parece que molesta muchas veces y que no es 

casualidad que todavía en Jujuy –como bien se pronunció este Concejo–, 

preocupado por aquella no rotación de las bancas del Frente de Izquierda en 

Jujuy, hoy siguen peleando para que nuestro compañero Gastón Remy asuma 

en la Legislatura jujeña. Ahí, Morales, la verdad es que no tenés nada que 

envidiarle a otros gobernadores, como Insfrán, que actúan de manera 

completamente antidemocrática. 

 Orgullo de volver a las aulas con mis compañeras trabajadoras que han 

estado en la primera línea, aguantando la pandemia, las docentes; con los 

docentes; con esa juventud que todos los días se levanta para pelear por sus 

derechos, como lo hizo con la marea verde por el derecho al aborto, contra los 

femicidios y señalando cada una de las injusticias, defendiendo el ambiente, 

peleando contra el gatillo fácil, porque esa juventud es la que la vive y la padece 

todos los días y ésa es la juventud que a mí me nutre. Desde las aulas, desde 

las calles, esos son mis compañeros y compañeras de trabajo, de estudio y de 

lucha. 

 Espero que –como lo han venido haciendo– tomen también estas 

banderas de nuestras manos, que ya se van poniendo frágiles por los años que 

se suceden. 

 La idea de los cambios de banca para nosotros es simplemente eso, un 

cambio de trinchera porque la pelea sigue para acabar con todas las injusticias 
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porque peleamos cotidianamente por un mundo sin opresión y explotación, 

donde la vida valga la pena ser vivida. 

 Desde allí mando mi saludo y recibo a mi compañera Cintia Frencia, 

porque junto a todos los compañeros y compañeras del Frente de Izquierda 

hacemos hasta lo imposible para honrar el lugar que la población nos ha dado en 

estas bancas y el que conquistamos con muchísimo esfuerzo para pelear contra 

un régimen que en general defiende los derechos y los intereses de los 

poderosos y de los ricos. 

 No sé si tenía algo más para decir, pero seguramente lo puedo seguir 

diciendo en las calles si así pasara. 

 Muchas gracias a todos ustedes por el respeto de siempre y porque a 

pesar de las diferencias creo que hemos mantenido la cordialidad, y que las 

discusiones son discusiones políticas y, bueno, nos encontrarán en los terrenos 

en los que nos tengan que encontrar. 

 Gracias a la población de Córdoba por su confianza, esperamos haber 

honrado ese compromiso. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 En primera instancia, corresponde poner en consideración la renuncia 

presentada por la concejala Laura Vilches. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Antes de proceder al temario de la sesión, tal cual también lo hemos 

acordado en Labor Parlamentaria, las expresiones que quiera manifestar cada 

uno de los bloques están a disposición para poder hacerlo, saludar a la concejala 

y luego sí ya proseguir con la decisión que se ha tomado. 

 En primer lugar, va a hacer el uso de la palabra la concejala presidenta 

Provisoria de este Concejo Deliberante, Sandra Trigo, a quien le damos la 

bienvenida y el uso de la palabra. 

 

T. 2 – Álex – 5a ordinaria (8-4-21) 
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SRA. TRIGO.- Señor presidente: pedí primeramente el uso de la palabra, 

estimado viceintendente, no por mi condición de presidenta Provisoria sino 

simplemente de una concejala más de este honorable Concejo Deliberante, ni 

siquiera lo hago en representación del bloque, pero sí quería manifestar mi 

profundo reconocimiento y respeto a la compañera Laura Vilches, con quien 

hemos compartido no sólo estos espacios tan honorables que nos ha asignado la 

ciudadanía en el Concejo Deliberante, sino también en la Legislatura de 

Córdoba, como también con la compañera Cintia Frencia, con la que también 

hemos compartido espacios en la Legislatura. 

 Nos vamos a encontrar trabajando, sin duda, por una ciudad más justa, 

por una ciudad en paz, una ciudad en equidad, igualitaria y todos los principios 

que sin lugar a duda recién manifestaba con mucha emoción Laura, emoción que 

seguramente compartimos y es lo que nos ha llevado a todos a hacer política 

desde hace muchos años, en mi caso muchos años y con la profunda convicción 

de que la política realmente sirve cuando cambia las estructuras injustas, ésa es 

la razón de ser del Estado y ésa es la razón de ser, la cual –voy a hablar de mí 

en particular en mi condición de militante del partido Justicialista– me llevó a 

aceptar este enorme desafío de la representación pública y política en una banca 

legislativa. 

 Mi más profundo respeto a Laura como mujer, como militante histórica, 

fundamentalmente porque necesitamos seguir nutriendo la democracia con 

nuestras diferencias y con la profunda defensa que cada uno de nosotros 

hacemos desde nuestras ideologías y con nuestros propios sesgos. 

 Sin lugar a dudas, este Concejo Deliberante ha tenido y ha sido nutrido 

desde la participación activa que ha tenido Laura y que ella recién ha relatado. Y 

ese mismo aporte para mejorar, para transparentar también estos mecanismos 

democráticos es lo que nos debe llevar a todos, desde nuestros diferentes 

partidos y con nuestras perspectivas, sin lugar a dudas, que es lo que 

plasmamos en nuestro trabajo legislativo, en este caso, en el Concejo 

Deliberante, a buscar las coincidencias. 

 Sin lugar a dudas, Laura, hemos encontrado, hemos podido trabajar en 

nuestras coincidencias y en nuestras diferencias que siempre, por supuesto, son 
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muchas, son buenas y son muy nutritivas; hemos logrado haber podido 

procesarlas con mucho respeto, con mucha apertura, fundamentalmente. 

 Viceintendente: creo que a usted cuando tomó el enorme desafío de 

conducir este Concejo Deliberante –responsabilidad que le asignó el pueblo y 

que lo está haciendo muy bien– y con las consignas del diálogo, por los 

consensos para vivir mejor nos va a permitir a la ciudadanía en general entender 

que estos espacios de representación democrática, como es el Concejo 

Deliberante de la ciudad de Córdoba, necesita que cada día, cada uno de 

nosotros, asumamos más allá de nuestras pertenencias ideológicas y de las 

coyunturas electorales que son necesarias e impensables en todas las 

democracias, poder hacer una convivencia saludable. Creo que es una deuda 

permanente y eterna que tenemos con los vecinos, con las vecinas, con todas 

nuestras responsabilidades en estos procesos democráticos. 

 Así que, sintéticamente, quiero saludarte, Laura. Seguramente vamos a 

seguir compartiendo otros espacios que no necesariamente sea este Concejo 

Deliberante. Y acá voy a tomarme un segundo, querido viceintendente: 

necesitamos más mujeres en política, necesitamos más mujeres que se animen, 

que tomen esta responsabilidad y que lideren los procesos en cada uno también 

de sus respectivos partidos. 

 Desde ya, mi profundo reconocimiento de una compañera hacia otra 

compañera. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Me ha pedido la palabra el concejal Sapp, pero primero me ha pedido la 

palabra quien no se encuentra presencialmente y está conectado a la plataforma, 

el concejal Negri. 

 Muy buenos días, bienvenido a la sesión, estás en uso de la palabra. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: muy breve. No quería dejar de decir 

unas palabras porque yo no tenía el gusto de conocer personalmente a Laura y 

la verdad es que debo decir que, como presidente del bloque, me he llevado una 

grata sorpresa, primero en lo personal, es una mujer de convicciones muy firmes 

que las ha defendido con mucho respeto. Valoro mucho la militancia que tiene en 
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su partido. Si hay algo que ha quedado muy claro es que ha venido a cumplir un 

cometido que se han propuesto inicialmente y que es parte de la vida de cada 

partido, y como militante político, primero quiero felicitarla por el “laburo” que 

hizo; la verdad es que hubo momentos que tuvimos discusiones en el seno del 

Concejo con ordenanzas tal vez muy complicadas en torno a los objetivos que se 

buscaban y muchas veces en las posiciones políticas, y debo reconocer que en 

lo personal, siempre escucharla me abre la cabeza, por sobre todas las cosas, 

de crecer en el pensamiento de los que no piensan siempre como uno. En 

definitiva, la política también se nutre de eso. 

 Valoro su sinceridad, su emoción, las ganas de transmitir también lo que 

ha sentido en este año. Me tocó también compartir algunos debates 

públicamente, en mi caso y en el de todo mi bloque porque. 

 En representación del bloque que presido, desearle todos los éxitos del 

mundo. Tiene una profesión muy noble que también es dar clases –lo 

conversábamos el otro día–, le toca dar clases justo en un colegio que da al patio 

de la casa de mis viejos, a los cuales les dije: “no se vayan a enojar y le vayan a 

gritar a Laura que por ahí se pone brava”, pero en tono de chiste. 

 Siempre es muy importante rescatar el valor de lo que se ha defendido, de 

las ideas del partido que uno representa, que para nosotros lo es todo y que 

muchas veces, en el fervor de la discusión es muy difícil expresar con palabras lo 

que uno siente, por el lugar político que uno ocupa. 

 Realmente los de la izquierda han sido muy importantes en la ciudad, 

ocupando un lugar histórico después de mucho tiempo. Por eso, les deseo toda 

la suerte del mundo para los que vienen y, a través de ella, también darle la 

bienvenida a la nueva compañera que vamos a tener y a disposición siempre, 

Laura, de parte mía y de parte de todo nuestro bloque. Valoro mucho el esfuerzo 

que haz hecho por aportar en un espacio –como bien vos dijiste– que no tenía 

tradición en tu partido de ocuparlo. Y, nobleza obliga y lo digo de primera mano, 

lo has hecho con muchísimo respeto y como me gusta a mí personalmente, 

defendiendo con uñas y dientes las ideas que uno cree, principalmente, y de eso 

se trata también la política. 

 Así que te mando un fuerte abrazo y lo mejor para todo lo que viene. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, concejal Negri. 
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 Le damos la bienvenida, lo saludamos y le damos el uso de la palabra al 

señor concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: reiterando lo que ya expusieron los concejales 

preopinantes en representación de nuestro bloque, de la Unión Cívica Radical, 

saludarla a Laura en esto que no creo que sea una despedida sino que 

simplemente son caminos que se bifurcan, que seguramente nos encontraremos 

los que nos dedicamos desde hace muchos años a la actividad política, siempre 

tenemos lugares comunes en donde recurrentemente volvemos. 

 Quiero felicitarla por el hecho de que tanto ella como la fuerza política a la 

que ella representa han logrado tener representación por primera vez en el 

Concejo Deliberante, creo que eso es muy importante y muy saludable porque la 

diversidad fortalece y profundiza la democracia y eso es lo que ha sucedido, el 

Frente de Izquierda hace ya varias elecciones que eso se ha plasmado  

 

T. 3 – Graciela – 5a ordinaria (8-4-21) 

 

en la Legislatura provincial, que tiene una representación importante y 

destacada. Felicitarla porque ha trabajado con mucho profesionalismo, ha 

defendido sus principios y sus convicciones, ha dejado bien en alto y a buen 

resguardo las banderas que históricamente defiende la Izquierda, no sólo a nivel 

municipal sino a nivel provincial y nacional también. Rescato todas las 

coincidencias, en el caso nuestro, todo lo que ha sido materia de políticas de 

derechos humanos, políticas de género, el resguardo de los derechos de la 

mujer, en mi caso en particular, una coincidencia en la Ley de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo, así que creo que ha dejado muy en alto las banderas 

de la Izquierda que son tan necesarias para este proceso de profundización de la 

democracia, concretamente en nuestra ciudad. 

 Laura: seguramente volverás a lo tuyo, volverás a la docencia, a las aulas, 

donde seguramente empezaste a forjar tus luchas, volverás a las letras, también 

a lo tuyo. Espero que puedas sentirte reconfortada con eso. Y seguramente 

seguirás con las luchas populares, las luchas defendiendo a los jóvenes, 

defendiendo a las mujeres, defendiendo las políticas de género, seguramente en 

muchas de ellas nos vas a encontrar del mismo lado. 
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 Te vamos a extrañar, te damos un gran abrazo, esperemos que te vaya 

bien en la vida y en la política, le damos la bienvenida a Cintia Frencia, en 

nombre de nuestro bloque, seguramente ella seguirá por la huella que vos 

dejaste marcada. 

 Un abrazo grande, Laura, y seguramente el devenir político nos volverá a 

encontrar en alguna lucha reivindicativa. Un gran abrazo. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias a usted, concejal Alfredo Sapp. 

 Tengo a la concejal Olga Riutort y luego al concejal Juan Pablo Quinteros. 

 Olga, le vamos a dar la bienvenida, la saludamos, estás en uso de la 

palabra. 

 

SRA. RIUTORT.- Gracias, presidente. 

 Simplemente, Laura, para decirte que si bien nos conocemos de la 

militancia no sólo de género, ambiente, de defensa de la clase trabajadora, 

hemos militado en espacios distintos y con miradas diferentes de cómo 

conseguir más y más justicia en estos derechos, nunca tuvimos la oportunidad 

de compartir un espacio. 

 Lo importante de haber compartido este espacio es que ha generado en 

mí un afecto sincero hacia tu persona, y por supuesto que quiero decirte que te 

admiro como mujer porque, más allá de las diferencias, sos muy coherente en la 

defensa de tus creencias y sé que es buscar también el bien común, como todos 

los que aquí estamos sentados, simplemente que los miramos de distintas 

maneras y con distintos mecanismos de lucha. 

 Así que como sé que vas a seguir siendo una militante que no va a bajar 

los brazos, quiero desearte lo mejor y agradecerte porque siempre, cuando uno 

trabaja con personas de tu calidad, se aprende un montón, así que felicitaciones 

y te vamos a extrañar mucho. 

 

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

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

Quinteros, estás en uso de la palabra, adelante. 
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SR. QUINTEROS.- Buenos días, gracias, señor presidente. 

 Hago míos cada uno de los conceptos que fueron vertidos hasta este 

momento. Hoy despedimos a más que una concejala, despedimos a una 

dirigente política que realmente ha cumplido cabalmente con la representación 

del voto que le asentó en cada uno de los lugares que tuvo que ocupar. 

Compartimos el recinto legislativo durante pocos más de tres años, después 

coincidimos en una campaña política en la que ambos fuimos candidatos a 

intendente, por lo cual compartimos amplios debates, y después compartimos 

acá, también, durante este año y meses esta banca que también por primera 

vez, el partido que yo represento ocupa en este Concejo Deliberante. 

 No hace falta que diga que no coincidimos en casi nada en el fondo 

político con la concejal Vilches. Pero sí he rescatado una frase que decía ella 

que consideraba: el orgullo de no atornillarse a una banca. Un orgullo que en lo 

personal yo también tengo y creo que eso marca una diferencia y marca un 

punto de coincidencia. 

 De más está decir que deseo que la vida política nos siga encontrando, 

como nos va a seguir cruzando, no tengo absolutamente ninguna duda. Venimos 

haciendo casi el mismo camino: legislador, legislador, candidato, candidato, 

concejal, concejal, vamos a ver dónde nos va a encontrar el 2023, si es que nos 

encuentra en algún lado. 

 Como homenaje a esta coherencia que Laura expresa, a esta coherencia 

y estas convicciones firmes que parecen no quebrarse nunca, le voy a decir algo 

como despedida que probablemente sea la primera y única vez que me 

escuchen decirlo de esta manera. Le digo que "todes" la vamos a echar de 

menos. 

 

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

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

el uso de la palabra al concejal Rodrigo De Loredo. 

 Rodrigo, muy buenos días, estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SR. DE LOREDO.- Gracias, presidente, para sumarme y hacer propias las 

reflexiones que hicieron sobre la persona de Laura y su trayectoria política y su 

militancia. 
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 De manera que ratificar cada uno de los conceptos, a mí me tocó el honor 

–lo digo en términos personales- con el orgullo en este Concejo Deliberante y 

también en la Legislatura, me parece que la democracia de Córdoba tuvo el 

honor de tener como representante parlamentaria a (se corta audio) 

 Admiro, como dijo Olga, honestamente te admiro, admiro tu (se corta 

audio), tu impronta, tu compromiso, he visto siempre aportes de tu parte muy 

comprometidos, bien argumentados intelectualmente y como se dijo, 

fundamentalmente muy coherentes. Te deseo lo mejor para lo que viene, creo 

que va a cambiar poco tu vida personal, porque sos un ejemplo de cómo llevar 

los cargos públicos, con una sencillez, una austeridad que probablemente no se 

diferencien de tu vida cotidiana y fundamentalmente poco va a cambiar, porque 

tu tenacidad y militancia es la misma seguramente desde niña. 

 Te deseo mucha suerte y te repito que para mí fue un honor haber sido un 

compañero tuyo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal De Loredo, lo 

escuchamos atentamente. 

 Si nadie más va a hacer uso de la palabra, simplemente Laura, en este 

último momento que vas a estar ocupando la banca creo que ha quedado 

ratificado y plasmado en cada una de las expresiones de todas y todos los 

concejales que lo han hecho el respeto, el reconocimiento al trabajo y sobre todo 

el honor que ha sido compartir, y me atrevo a hablar en nombre de los 

secretarios, secretarias, toda la gente que trabaja aquí que si justamente hay 

algo de lo que este Concejo Deliberante se caracteriza es por el trabajo, haber 

superado el año pasado muchas dificultades que nos planteó la pandemia, y 

haber seguido tenazmente cada uno y cada una desde su lugar defendiendo sus 

ideas y sobre todo planteando cosas para que esta ciudad sea cada día un poco 

mejor. 

 Así que en nombre del Concejo Deliberante que me toca presidir, saludo 

con muchísimo respeto y hago mías las expresiones de cada uno y cada una de 

quienes han hablado. 

 Laura, hasta pronto. 
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SRA. VILCHES.- A "todes" y especialmente a “les” "laburantes" de este Concejo 

que hacen posible que todos los días estemos acá, gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Mientras la concejala saluda, hacemos un breve 

cuarto intermedio de dos minutos para que pueda saludar y retirarse. 

 

- Es la hora 11 y 34. 
 

T. 4 – Nancy – 5a ordinaria (8-4-21) 

 
- Siendo las 11 y 35: 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Retomamos la sesión que venimos llevando 

adelante después de este brevísimo cuarto intermedio. 

 

5.  
CONCEJALA ELECTA CINTIA MARIEL FRENCIA. 

JURAMENTO. ASUNCIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme a la renuncia aprobada a la concejala 

Laura Vilches y de acuerdo al artículo 52 de la Carta Orgánica Municipal, 

corresponde la incorporación de quien habrá de suplirla. 

 Por tal motivo invitamos a la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes que al efecto ha de oficiar como 

Comisión de Poderes a deliberar en el salón contiguo al recinto, a los demás 

concejalas y concejales, los invito a pasar a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 36. 
 

T. 5 – Maretto – 5a ordinaria (8-4-21) 

 
- Siendo las 11 y 47: 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le vamos a dar continuidad a esta sesión luego 

de este breve cuarto intermedio, donde se procedió a la reunión de la Comisión 

de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, que 

ofició como Comisión de Poderes, a los fines de tratar la asunción de la 

concejala Cintia Frencia. 
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 En consecuencia, por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por 

la Comisión de Poderes. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración el despacho de la Comisión 

de Poderes, que aconseja la incorporación al Cuerpo de la concejala Cintia 

Frencia. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 En consecuencia, invito a Cintia Frencia a acercarse al estrado a los fines 

de prestar el juramento de ley. 

 

- Jura por la Patria, el honor, por la educación 
pública y el triunfo de la lucha docente, por 
la liberación de las mujeres, diversidades y 
juventud de todo tipo de violencia y 
opresión, por Mariano Ferreyra y los 30 mil 
desaparecidos, y un gobierno obrero y 
socialista, el cargo de concejala de la ciudad 
de Córdoba la concejala Cintia Frencia. 
(Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Invito a la concejala Frencia a tomar lugar en su 

banca. 

 

6.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para darle continuidad a esta sesión, 

corresponde el tratamiento del punto número 1 de los asuntos a tratar: proyecto 

de ordenanza 8491-C-20, que cuenta con despacho de comisión, que modifica la 

Ordenanza 11684, Código de Espectáculos Públicos, incorporando las 

actividades comerciales de autocine. 

 Para dar tratamiento a este proyecto, tiene la palabra el concejal Sapp. 
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SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. Una vez más le damos la bienvenida 

formalmente a la concejala Frencia, que ya se incorpora al trabajo legislativo, 

para lo que le deseamos mucha suerte. 

 Éste se trata de un proyecto que fue presentado en la época en la que se 

dispuso el aislamiento obligatorio, el año pasado, pensando en las actividades 

artísticas que habían quedado suspendidas que, junto a las actividades 

deportivas y turísticas, quedaron al final de la lista, por llamarlo de alguna 

manera, fueron las últimas en habilitarse justamente porque el sentido del 

aislamiento fue evitar las aglomeraciones y en las actividades artísticas, en este 

caso cinematográficas, es lo que usualmente sucede. En otros países de Europa 

occidental, Italia por ejemplo, y más cerca nuestro en Uruguay se pensó en la 

posibilidad de impulsar la actividad de los autocines. 

 Aquí hay muchos concejales jóvenes que ni siquiera habían nacido en 

aquella época, pero yo recuerdo –el señor presidente también asiente– cuando 

se inauguró el autocine Cuarto Centenario en la zona del Tropezón, en el año 

’73, cuando justamente se cumplió el cuarto centenario de la fundación de 

Córdoba, con Vivir y Dejar Morir, una película de James Bond, que inauguró el 

autocine con el rol protagónico de Roger Moore, El Santo. No sé si los estoy 

aburriendo, pero usted, señor presidente, me entiende porque es de mi 

generación... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Lo único que le pido, por favor, es que no 

cuente el final de la película. (Risas). 

 

SR. SAPP.- Imagino que por YouTube la habrán visto, es una película  

 

T. 6 – Micaela – 5a ordinaria (8-4-21) 

 

vieja, una saga larga, James Bond. 

 Dejando de lado los chascarrillos, advertimos que en la actual normativa, 

la Ordenanza 11.684 no estaba prevista la actividad de los autocines. En razón 

de la pandemia y como una salida desde el punto de vista cinematográfico y 

económico, pensamos en incluir en el Título 10 de la Ordenanza que establecía 

las actividades de las salas cinematográficas y las salas teatrales, las salas de 
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autocine. De esa forma, la idea era que pudiera viabilizarse nuevamente este 

tipo de actividades en donde pueden pasarse películas autorizadas por el 

Instituto Nacional de Cinematografía. Todo lo que es la cuestión reglamentaria la 

dejamos en manos del poder administrador en cuanto a habilitaciones, en cuanto 

a las zonas en las que pueden establecerse, en cuanto al requerimiento como 

cuestiones lumínicas, de sonido y esas cosas. Y en su momento pensamos, 

como una disposición dentro del Título de Disposiciones Transitorias de la 

norma, la posibilidad de que se les diera una prioridad a las actuales empresas 

que explotan el negocio cinematográfico en la ciudad de Córdoba, no por una 

cuestión de privilegios sino porque tienen el negocio montado, tienen la 

experiencia en el rubro y sobre todo tienen trabajadores ociosos, para los que 

podría ser una salida laboral importante e interesante. 

 Creemos que ante esta segunda ola de Covid, que lamentablemente ya 

está alcanzándonos tanto en la Nación como en la Provincia y en la ciudad, ésta 

sería una buena forma que la industria o el negocio de la cinematografía siga 

trabajando con normalidad, porque entendemos que en un autocine se cumple 

esta premisa, este primer presupuesto y se cumple un segundo presupuesto de 

carácter sanitario, ya que prácticamente no hay contacto entre el resto de los 

espectadores porque están dentro de un auto con un suficiente grado de 

aislamiento y separación. Hoy con las nuevas tecnologías del sistema Bluetooth, 

tienen la posibilidad de sintonizar el sonido a través de la radio del vehículo. 

 Creemos que es una conjunción importante desde el punto de vista 

económico y sanitario, que cumple todos los requerimientos hacia ese efecto. 

 Nosotros simplemente hemos dotado a la normativa a los fines de que 

sirva para la inversión privada. Ahora la palabra la tiene la inversión privada; 

depende de la inversión privada generar este tipo de actividades que era una 

misión que en ese momento existía en la ordenanza. Esperemos que así sea, 

esperemos que una vez que la herramienta normativa sea operativa, después de 

la reglamentación o no, o la puesta en función por parte del Departamento 

Ejecutivo, la actividad privada esté acorde al esfuerzo y el trabajo que desde el 

punto de vista legislativo estamos haciendo. 

 Lamentablemente hemos visto con la pandemia que hay algunas 

actividades privadas de alto volumen económico y alta capacidad económica que 

no han estado a la altura: grandes cadenas de hoteles internacionales en nuestra 
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ciudad todavía no han abierto las puertas y han tratado de deshacerse de sus 

trabajadores, cuando hoteles mucho más humildes y de menor capacidad 

económica han abierto sus puertas y están trabajando y han resguardado a sus 

trabajadores. Hemos visto que una tienda muy conocida que prosperó en nuestra 

ciudad y que por más de dos décadas la “levantó en pala” y lamentablemente 

tuvo un mal año no imputable a cuestiones propias de nuestro país sino a 

cuestiones de pandemia, levantó los bártulos y se fue, dejó a 150 trabajadores 

en la calle, que por suerte han sido absorbidos por otras empresas. Espero que 

en este caso, una vez que nosotros hayamos proveído la herramienta normativa, 

la actividad privada esté a la altura de las circunstancias y pueda desarrollar esta 

actividad como corresponde. Es lo que todos esperamos, que la rueda virtuosa 

de las producciones, del consumo se ponga nuevamente en movimiento. 

 Por todas estas razones, solicito que se apruebe este proyecto que viene 

con despacho unánime de las comisiones que intervinieron y reitero nuevamente 

la solicitud de que el mismo sea aprobado en la forma en que ha sido 

despachado por las comisiones intervinientes. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Para referirse al tema en cuestión me solicita la palabra el señor concejal 

Juan Pablo Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: muy breve. Para acompañar el proyecto 

del concejal Sapp y apuntar que omitió algunos datos importantes que me 

parece que los tenemos que tener en cuenta: primero, que el protagonista de la 

película es Roger Moore. No lo dijo... 

 

- Murmullos en el audio. 

 

SR. QUINTEROS.- Ah, ¿lo dijo? Perdón, no lo escuché. 

 Esto que voy a decir ahora no lo dijo: no dijo qué auto tenía ni cuando le 

había hecho el cambio de aceite. 

 Pero acompañamos. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. En honor al concejal 

preopinante, le recuerdo al concejal Quinteros que en el año ’73 no existía la 

I.T.V. 

 Para darle continuidad al tratamiento de este proyecto, le vamos a dar 

ahora la bienvenida, lo vamos a saludar y le vamos a dar el uso de la palabra al 

concejal Marcos Vázquez. 

 Muy buenos días, Marcos. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: buenos días para usted y al resto de mis 

colegas. 

 Para referirme al proyecto en cuestión. Como ya lo manifestó el concejal 

preopinante respecto de que salió con el voto favorable de comisiones, es un 

proyecto que realmente hace falta en un contexto difícil para la cultura en 

particular y para el esparcimiento en general, dado que esta situación de 

pandemia genera que los ciudadanos se tengan que manejar de una forma más 

precavida y estar adentro de sus domicilios, y esta posibilidad de los autocines 

que nos retrotrae al pasado no tan lejano que manifiesta el concejal Sapp, creo 

que es una muy buena idea y una muy buena propuesta para nuestra ciudad. 

 Así que, adelanto que desde nuestro bloque también vamos a acompañar 

el proyecto. 

 En ese contexto, antes de pasar a la votación y tal como fuera acordado 

en Labor Parlamentaria, voy a solicitar que el proyecto en tratamiento se ponga 

en consideración en general y en particular 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. 

 En consideración, como fuera resuelto, en una misma votación en general 

y en particular el proyecto 8491-C-20 tal como fuera despachado por las 

comisiones respectivas y que consta de seis artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra aprobado en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Antes de pasar al otro tema, y en honor a la referencia histórica que hizo 

el concejal Alfredo Sapp, la película a la que se refirió se hizo famosa entre otras 

cosas porque tenía la música del Paul McCartney y ganó el Oscar el tema Live 

and Let Die. Entonces, no fue una película cualquiera. 

 

7.  
. 

 

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

Parlamentaria, corresponde dar tratamiento en conjunto con votación por 

separado a los puntos número 2 y 3 de los asuntos a tratar: proyectos de 

ordenanza números 9197 y 9128-E-21, los cuales cuentan con despacho de 

comisión, uno que ratifica la adenda al acuerdo de colaboración entre la 

Asociación Mundial de Grandes Metrópolis y la Municipalidad de Córdoba y el 

otro que ratifica el contrato de subvención entre la Unión Europea y la 

Municipalidad respectivamente. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

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

Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: para hacer referencia a estos dos proyectos 

que vienen en sintonía con lo que viene diciendo y haciendo nuestro intendente, 

nos parece importante finalizar y  
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concretar o dar curso a acciones que se iniciaron durante las gestiones 

anteriores, construir una cultura institucional de cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el Estado en primer lugar con los vecinos y vecinas 

de nuestra ciudad, pero también con otros actores institucionales con los que se 

emprendieron iniciativas que pueden enriquecer el funcionamiento y la capacidad 

de respuesta de nuestra municipalidad. 

 Este convenio va a en esa dirección. Es una iniciativa de la gestión 

anterior que nos parece un despropósito discontinuar porque se asienta sobre 

una línea de acción estatal como lo es la gestión metropolitana de problemas 

complejos, que nos parece central desarrollar y profundizar. 

 Estos proyectos son oportunidades para demostrar una mayor madurez 

institucional de los actores políticos de la ciudad, apostando a la continuidad de 

acciones que puedan fortalecer nuestro municipio, sin importar quién las haya 

iniciado. Además, esta iniciativa en particular se inscribe en el horizonte de lo 

que nuestro intendente llama “la Córdoba global”, ya que es un proyecto 

construido en alianza con otras grandes ciudades del mundo, como lo son 

Barcelona, Madrid y Montreal. 

 Un primer trabajo en conjunto de desarrollo de experiencias de gestión 

metropolitana vinculado a la participación ciudadana y a lograr entre grandes 

metrópolis que compartimos problemas públicos similares y aprender de las 

políticas implementadas allá o aquí, que es un ejercicio que le hace bien a 

nuestro municipio, supone una buena oportunidad para volver a posicionar a 

nuestra ciudad a la cabeza de la construcción de políticas innovadoras a escala 

internacional, una Córdoba que lidere procesos virtuosos, de búsqueda de 

soluciones públicas a problemas complejos. 

 En la misma línea de trabajo, la actual gestión municipal no sólo da 

continuidad a procesos de acciones de la gestión anterior, sino que consigue 

firmar convenios para ampliar estas posibilidades, da mejoras para nuestra 

ciudad y para recuperarla y ponerla de pie definitivamente. 

 Por eso, también se firma un convenio entre nuestra Municipalidad y la 

Comunidad Europea. Este convenio en cuestión, denominado Contrato de 

Subvención de Acciones de la Unión Europea, tiene como fin dotar de más 

recursos al proyecto en ejecución por nuestro Gobierno municipal denominado 
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Respira Córdoba, destinado a recuperar el valor histórico, paisajístico y 

patrimonial del área central de la gobernanza urbana. 

 Antes de ahondar en detalles del convenio referido, debo destacar este 

tipo de acuerdo de colaboración y ayuda monetaria para fines específicos, ya 

que como bien se especifica tiene por objeto el desarrollo de acciones tendientes 

a recuperación del sector centro de nuestra ciudad con intervenciones tangibles 

para nuestros vecinos, que permitan dotar a nuestros centros de espacios que 

puedan ser disfrutados y apreciados por quienes a diario hacen uso de ellos, sea 

por disfrute, esparcimiento o tránsito, sin descuidar el enorme patrimonio 

histórico con el que cuenta nuestro caso céntrico. 

 Hoy ya empezamos a ver excelentes resultados que está dando la 

supermanzana, por ejemplo, que nuestro intendente ha desarrollado. El vecino y 

el turista han receptado de muy buena manera esta nueva mirada de la 

apropiación ciudadana de los espacios de uso público urbano, la recuperación de 

los espacios verdes de nuestro centro, como por ejemplo el hermoso Paseo 

Sobremonte, que cada día que transcurre nos encontramos que va recuperando 

ese esplendor perdido. 

 Debemos destacar que la Unión Europea, a través de sus representantes, 

ha sabido apreciar este concepto urbanístico, dotándolo de recursos no 

reintegrables por un monto que puede llegar a los 3 millones de euros en un 

plazo de ejecución de las intervenciones de veinticuatro meses. 

 No es un dato menor que la Unión Europea acepte cooperar; es un 

reconocimiento a este Gobierno municipal que lleva adelante Martín Llaryora de 

nuestra Córdoba. 

 Debo destacar el término utilizado en este convenio: gobernanza, que 

muchos mencionan pero no se aplica demasiado. La Real Academia Española –

para mi querido concejal de la oposición que siempre le gusta llegar a la 

etimología de la palabra– la define como “arte o manera de gobernar en la que 

se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico social e 

institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la 

sociedad civil y el mercado de la economía”. 

 En ese contexto, solicito el acompañamiento al pleno del Cuerpo. 

 Muchísimas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia, a 

quien le damos la bienvenida. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: muchas gracias por la bienvenida. 

 Solicité el uso de la palabra en primer lugar para que quede constancia de 

nuestro rechazo a ambos proyectos, y voy a pasar a argumentar por qué. 

 Creo que lo que no se dice en el informe y no está planteado es el 

problema de fondo que representan estos convenios. Estamos hablando de 

convenios con potencias imperialistas, de convenios –hay que decirlo– por 

migajas con potencias imperialistas que son las responsables del ahogo 

económico y de la crisis social que hoy vive nuestro país. No se nos escapa que 

justamente son las potencias de la Unión Europea y de los países centrales los 

que han sometido a nuestro país a un endeudamiento usurario y hoy es rehén de 

dicho endeudamiento y tiene consecuencias nefastas para el conjunto de la 

población. 

 Celebrar las migajas de estas potencias imperialistas y no denunciar que 

son los responsables del saqueo de los recursos naturales, de la destrucción de 

nuestra capacidad instalada en producción, de la destrucción del empleo, de la 

destrucción de la salud y de la educación, es simplemente hacer caso omiso a 

que nos encontramos en una crisis mundial generada por ellos, y la estamos 

pagando el pueblo y los trabajadores argentinos. 

 Entonces, celebramos 3 millones para poner en valor la ciudad, pero no 

contamos todos los miles de millones que ellos mismos se llevan y por ende 

destruyen nuestra ciudad. No vamos a ser cómplices entonces de este 

taparrabo. 

 Pero, encima, yendo a lo concreto y a los efectos que tienen estos 

presupuestos que –como ya dije, bastante reducidos– ni siquiera llegan a ser 

una gota de agua en el desierto, porque digamos que, si vamos a implementar 

un presupuesto participativo para resolver los problemas de la población, lo que 

tendríamos que hacer es generar mecanismos reales de participación, y 

evidentemente este convenio, que –como bien ya se dijo– fue suscripto por la 

gestión anterior, en los años que se viene desarrollando el único mecanismo de 

participación ciudadana es un presupuesto participativo de cartón y de centros 

vecinales también de cartón. 



 

 

22 

 Les aseguro, concejales, concejalas, que si hubiera un verdadero 

presupuesto participativo, hoy no tendríamos los problemas que tenemos, por 

ejemplo, en la salud pública. 

 Estoy asumiendo en un momento donde no sólo hay un paro provincial de 

trabajadores de la salud, sino que los residentes del Príncipe de Asturias, del 

hospital principal emblema de zona Sur, están sin cobrar desde hace dos meses 

y están teniendo que desarrollar, en plena pandemia, medidas de acción de 

fuerza. 

 ¿De qué participación ciudadana hablamos cuando tenemos a residentes 

que ni siquiera se les paga un sueldo, se les paga una beca y tienen que hacer 

frente a la pandemia en el segundo pico sin cobrar? 

 ¿De qué presupuesto participativo o democracia participativa hablamos 

cuando tenemos un sistema de transporte que ha sido vapuleado y que, si ya 

venía mal, bueno, en un año se encargaron de liquidarlo? 

 No hay participación. Acá se está haciendo una sociedad con agentes 

imperialistas responsables del hambre, la miseria, el saqueo en la Argentina y en 

la ciudad por dos migajas y que, para más –creo que el otro proyecto es más 

elocuente–, tiene una orientación social que no tiene nada que ver con lo que 

necesitamos los vecinos de Córdoba. 

 Entonces, se habla de un proyecto Respirar Córdoba para poner en valor 

la ciudad. ¿Para quién? Porque vamos a poner en valor la ciudad ¿el centro?, 

¿Alberdi? 

 Todos queremos una ciudad bonita, pero hace años que las 

organizaciones vecinales  

 

T. 8 – Álex – 5a ordinaria (8-4-21) 

 

Defendamos Alberdi vienen movilizándose y organizándose por la destrucción 

del patrimonio de este barrio tan emblemático. ¿Y qué se hace con este 

proyecto? ¿Se le da voz, gestión a las organizaciones de lucha que 

efectivamente quieren defender el patrimonio de la ciudad y quieren una ciudad 

para que puedan ser vividas por los vecinos? Pues, no; lo que se hace con este 

proyecto es, efectivamente, poner en valor algunos lugares de la ciudad para 

preservar algo que es la orientación, el sello de esta gestión, pero también lo fue 
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de la gestión anterior. Parece que es el sello de los gobiernos municipales en 

Córdoba, que es la especulación inmobiliaria y que, consecuencia de esa 

política, pongan linda la ciudad en algunos sectores para poner en valor, que se 

aumenten los costos de los terrenos, el costo de vida. Pues bien, producto de 

ese embellecimiento cosmético sólo para algunos sectores empresariales, 

tenemos en Córdoba un déficit habitacional de 120 mil familias previo a la 

pandemia. Tendríamos que contabilizar ahora nuevamente, porque lo que 

sucede es que con la pandemia la crisis y el déficit habitacional se han 

profundizado. 

 Si hay que poner en valor a la ciudad, la ciudad, empecemos por los 

barrios, empecemos por las cloacas, empecemos por el sistema de transporte, 

empecemos por darle participación y presupuesto a la Salud, a la Educación y 

dejemos de pagar una deuda usuraria y luego festejar migajas de esos mismos 

usureros. 

 Por eso, nosotros no vamos a acompañar este proyecto. 

 

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

 Tiene ahora la palabra, le damos la bienvenida y la saludamos a la señora 

Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: nosotros hemos acompañado el despacho de 

ambos proyectos en las comisiones, fundamentalmente por dos cuestiones, una 

porque estamos convencidos de la importancia que tiene la integración, en este 

caso de la ciudad de Córdoba en las red de ciudades. Lo hemos dicho en otras 

oportunidades, puntualmente en el caso de la participación de Córdoba en la red 

local de Mercociudades, C.G.L.U., UIM, Unión Iberoamericana y Municipios y en 

este caso de Metrópolis. 

 Entendiendo que –como concepto– son redes de ciudades que generan 

esta posibilidad de intercambio de ideas y de problemáticas de las ciudades y, en 

este caso puntualmente, de metrópolis con las problemáticas de las áreas 

metropolitanas y la importancia de incorporar en la agenda local estas 

problemáticas. 

 En segundo lugar, respecto a la temática de los convenios de que se trata, 

uno –como se dijo acá–, que tiene que ver con el caso de metrópolis, pone a 



 

 

24 

democracia participativa, también como lo dijo el miembro informante de la 

comisión, no sólo con esto de dar continuidad a aquellas políticas públicas que 

se habían iniciado en la gestión anterior. De hecho, yo tengo en mi poder el 

proyecto piloto que se presentó en Metrópolis, donde justamente el nombre del 

proyecto era Democracia Participativa en el Marco de la Nueva Gobernanza para 

el Desarrollo Humano Sostenible e Inclusivo, y, aún más, debo decir que en el 

último encuentro de la Red de Metrópolis, que fue en agosto del 2018, la ciudad 

de Córdoba tuvo la posibilidad de participar justamente en este intercambio de 

experiencias positivas y propositivas con relación a las otras ciudades 

metropolitanas con tres temas que también forman parte de esta temática de la 

cual estamos hablando. Una es gobernanza. Se pudo llevar ahí el ejemplo de la 

experiencia de los parques educativos, que seguramente es una de las 

asignaturas que tenemos pendiente para trabajar en los períodos legislativos que 

nos queda, porque no se logró que se plasmara en la ordenanza aquello que 

tiene que ver con la gobernanza de los parques educativos, pero asumo que 

seguramente es un tema que nos encontrará trabajando juntos. El otro era 

seguridad y política de género en los espacios públicos y el tercero una 

experiencia que se pudo compartir, que tuvo que ver con el gobierno abierto. 

 Entonces, decimos de la importancia de este tipo de convenios, de este 

tipo de intercambio que tiene que ver con las temáticas que tratan, pero sobre 

todo con esto de integrar a las ciudades en las redes de gobiernos locales y que 

tienen que ver, por supuesto, con las redes de metrópolis importantes. 

 En el caso anterior, quien habla tuvo la posibilidad de participar y ser la 

representante de la ciudad en ese momento, en esa ponencia que yo hacía 

referencia, con una experiencia que, sin lugar a dudas, es sumamente 

importante, como fue la de representar la ciudad nada más y nada menos que en 

la ciudad de Johannesburgo. 

 Como conclusión, me parece, en nombre de nuestro bloque, que es 

importante que se sigan incorporando estos objetivos en la agenda global de las 

áreas metropolitanas, sobre todo lo que tiene que ver con la urbanización 

sostenible, las migraciones urbanas, la cohesión social, la igualdad de género, el 

crecimiento de la pobreza urbana, el medioambiente y la educación, que son 

todas problemáticas transversales que atraviesan las ciudades y atraviesan aún 

más a las ciudades como Córdoba que están dentro de las áreas metropolitanas. 
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 Celebro también que sea una continuidad, pero, sobre todo que sea la 

posibilidad de seguir poniendo en agenda estos temas de las ciudades. 

 Desde ya, desde nuestro bloque, acompañamos. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Le damos la bienvenida, lo saludamos y le 

damos el uso de la palabra al señor concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: quiero aprovechar para darle la bienvenida a la 

concejala Frencia, bienvenida a este recinto. Seguramente va a ser un gusto 

compartir este recinto con ella. Le han dejado una silla con un micrófono caliente 

de su compañera, la concejala Vilches, así que todo el éxito en esta nueva 

etapa. 

 Respecto a los convenios, quiero no dejar de recalcar que es una facultad 

inherente al Ejecutivo. Pero la verdad es que considero importante que vengan 

sobre todo los convenios de cierta envergadura a este Concejo Deliberante para 

que tomen estado público y, más allá de lo acotado de la posibilidad de 

intervención que tiene este Concejo, que si bien es aprobar o rechazar, incluso 

rechazarlos coloca en una situación medio particular, porque es una facultad del 

Ejecutivo firmarlos, ya que vienen, festejo que así sea. 

 Por un lado, quiero manifestar nuestro acuerdo y nuestro apoyo a este tipo 

de convenios para que Córdoba siga creciendo como ciudad y no relegue los 

espacios que ha ido ganando en el marco internacional, en las redes del 

Municipio, de Alcaldías que Córdoba supo ser un faro en Latinoamérica en la 

integración de todos estos foros internacionales. 

 Pero, por otro lado, quiero remarcar que, más allá del acompañamiento 

que este Cuerpo le brinde a la firma de estos convenios, todos estos convenios 

conllevan una gran responsabilidad para el Ejecutivo, de que se cumplan, como 

bien decía el concejal Vázquez. Creo que los argentinos y los cordobeses no 

escapamos de eso y estamos necesitados de certidumbres, de que nos digan de 

forma clara y concreta a dónde estamos, que nos digan de forma clara y 

concreta dónde vamos a ir y que nos digan de forma clara y concreta la forma en 

que nos van a llevar a ese lugar, que es claramente algo que les corresponde a 
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los ejecutivos, porque nos han ido “corriendo el arco” en este último año o año y 

medio respecto a muchas cuestiones y necesitamos certidumbres. 

 Entonces, festejo que vengan a este Concejo, pero quiero no dejar de 

remarcar que, para lograr ese equilibrio que decía del concejal Vázquez cuando 

leía el significado, requiere consensos, como dice el logo de este Concejo, y para 

los consensos es necesario no sólo abrir los ámbitos de debate sino que es 

necesario que se den esos debates, y para eso la concurrencia al debate tiene 

que ser con la plasticidad de tratar de convencer a los demás  

 

T. 9 – Graciela – 5a ordinaria (8-4-21) 

 

de que uno tiene razón pero también con la plasticidad de poder aceptar cambios 

y aceptar ser convencido por los otros, porque las ideas que por ahí uno no tiene 

son las más acertadas. 

 Agradezco que vengan y reitero mi pedido al Ejecutivo, que sea muy 

puntilloso con respecto al cumplimiento de los objetivos de este convenio, de las 

formas de rendición de cuentas para que después no sea un dolor de cabeza 

para esta gestión ni para las venideras y, sobre todas las cosas, no sea una 

desilusión más para los vecinos de la ciudad. 

` Muchas gracias. 

 

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

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, le damos la palabra 

al concejal Marcos Vázquez para que cierre el debate. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Antes de pasar a la votación y tal como fuera acordado en Labor 

Parlamentaria, voy a solicitar que los proyectos en tratamiento se pongan en 

consideración en general y en particular en una misma votación a cada uno de 

ellos. 

 

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

concejal Marcos Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera resuelto, en primer término se pone en consideración en 

una misma votación en general y en particular el proyecto 9127-E-21, tal como 

fuera despachado por las comisiones respectivas y que consta de tres 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 comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 A continuación, se pone en consideración en una misma votación, en 

general y en particular, el expediente 9128-E-21, tal como fuera despachado por 

las comisiones respectivas y que consta de tres 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 comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

8.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 4 

de los asuntos a tratar: proyecto 8383-C-20, que cuenta con despacho de 

comisión, adhiriendo al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si nadie va a hacer uso de la palabra, se pone 

en consideración en general y particular. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

9.  
. 

 

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

corresponde el tratamiento del punto número 5 de los asuntos a tratar: nota 

7299-N-20, que cuenta con despacho de comisión, remitida por el Departamento 

Ejecutivo comunicando la respuesta sobre el proyecto de adhesión a la 

Campaña Internacional “Bancos Rojos”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para referirse a este tema tiene la palabra el 

concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria y tal como fuera despachado en comisión, mociono la aprobación 

del mencionado expediente y su pase a archivo. 

 

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

concejal Marcos Vázquez en el sentido de aprobar el expediente tal como fuera 

despachado por la comisión, remitiendo al Archivo la nota 7299-N-20. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Se envía al Archivo. 

 Vamos a saludar a la concejala Alicia Migliore, que nos está siguiendo por 

la plataforma digital. 

 Alicia Migliore: muy buenos días. Está en uso de la palabra. 

 

SRA. MIGLIORE.- Gracias, señor presidente. 

 Simplemente quiero recordar la importancia que tiene esa ordenanza que 

sacamos con la aprobación de todo el Cuerpo, de Bancos Rojos, porque en el 

marco de la pandemia lo estamos reclamando a gritos: matan a nuestras 

hermanas, matan a nuestras mujeres, de modo tal que es necesario sostener 

permanentemente como actividad en el marco de la ciudad esa sensibilización 

que se está llevando adelante con gran éxito en distintas plazas municipales. 

 Gracias. 

 

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

 

10.  
. 

 

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

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

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

 

9153 

9154 

9155 

9156 

9157 

9158 

9163 

9166/C/21 

9167 
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9168 

9169 

9170/E/21 

 

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

 

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

 

9171-C-21 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se gira a comisión. 

 

11.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos de declaración 9103, 9112, 9149, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157, 

9158, 9163 y 9166-C-21. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

T. 10 – Nancy – 5a ordinaria (8-4-21) 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Había solicitado el uso de la palabra el concejal Nicolás Piloni para hacer 

referencia al proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Como hacemos de costumbre, concejal, 

después de la aprobación de los proyectos le vamos a dar en este caso, por su 

pedido, al concejal Nicolás Piloni para que se refiera al proyecto 9153. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, 

mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9103, 9112, 9153, 9154, 

9155, 9156, 9157, 9158, 9163 y 9166-C-21. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 9149-C-21. 

 

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

sobre tablas de los mencionados proyectos formulada por los concejales Marcos 

Vázquez y Cecilia Aro. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

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

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: 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 acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

poner en consideración en una misma votación... 

 Perdón, concejala Cintia Frencia, tengo la cámara y no la veo; disculpe 

que no le di la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente, dejo constancia de nuestro voto negativo en 

dos proyectos: el 9149-C-21 y el 9153-C-21. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado su voto. 

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

proyectos de acuerdo al texto acordado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

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

 Ahora sí, tal como lo solicitara el presidente del bloque de Hacemos por 

Córdoba, para referirse brevemente al proyecto aprobado 9153, tiene la palabra 

y le damos la bienvenida y lo saludamos al concejal Nicolás Piloni. 

 

SR. PILONI.- Muy buenos días, señor presidente; buenos días a todos. 

 Agradezco la posibilidad de poder hacer uso de la palabra para referirme a 

este proyecto. 

 Me parece sumamente importante porque este V Foro Mundial que se va 

a llevar a cabo en la ciudad de Córdoba va a tener su lanzamiento institucional el 

día 16 de abril. Por lo cual, me parecía sumamente oportuno referirme a este 

proyecto de declaración de interés legislativo para poder, justamente, apoyar 

este lanzamiento. 

 Esta iniciativa para la organización de Foro Mundial de Desarrollo 

Económico Local nació con la celebración del Primer Foro de Agencias de 

Desarrollo, que se realizó en el año 2011 en Sevilla. A esta primera edición le 

siguieron los foros de Foz do Iguazú en 2013; de Turín, Italia, 2015; de Praia 

Cabo Verde, en 2017, y también se llevaron a cabo, como etapas intermedias del 

proceso de los foros regionales de Quito, Ecuador, en 2015; también en Bolivia, 

Cochabamba, en 2017, y en Barranquilla, Colombia, en 2019. 

 Con una larga trayectoria de encuentros internacionales y regionales, el 

Foro Mundial de Desarrollo Económico Local se ha consolidado como una cita 

indispensable para fortalecer los vínculos entre una amplia gama de agentes en 

torno a las posibilidades de los territorios para generar alternativas de progreso 

abiertas y plurales. 

 Los días 6, 7 y 8 de mayo del año pasado estuvo prevista la realización en 

nuestra ciudad de Córdoba del V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local 

bajo el lema “Innovación en los territorios para una mejor calidad de vida”. 
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 Por supuesto, en aquel momento, por el contexto de pandemia que 

estamos viviendo incluso en la actualidad, fue postergado y se pospuso para la 

fecha del 26 de mayo al 1º de junio de 2021, con una modalidad totalmente 

distinta, adaptado a este nuevo formato que es la virtualidad. 

 El Foro pretende promover la reflexión, el debate y la acción para generar 

alternativas abiertas y plurales sobre las nuevas formas de desarrollo para incidir 

en la agenda global. Para ello, será propicio compartir las experiencias y generar 

redes que fortalezcan el papel de los territorios frente a los retos futuros, 

principalmente, en este contexto de pandemia Covid-19. 

 Este V Foro está organizado por un comité internacional que está 

compuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –P.N.U.D.–, 

la Organización Internacional del Trabajo –O.I.T.–, la Organización de Regiones 

Unidas, la Red Global de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, El Fondo 

Andaluz de Municipios para Solidaridad Internacional, el Servicio Brasileño de 

Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, La Municipalidad y la Ciudad 

Metropolitana de Turín, el Gobierno de Cabo Verde, también y en coordinación 

con un comité nacional que está compuesto en este caso por la Agencia para el 

Desarrollo Económico de Córdoba –ADEC–, la Municipalidad de Córdoba, el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Presidencia de la Nación Argentina. 

 Manteniendo su sede y vinculación directa con la ciudad de Córdoba, se 

ha adaptado este formato –como decía– a la virtualidad; también se tuvieron que 

actualizar sus lineamientos, porque este contexto prácticamente cambió todo, y 

en ese sentido los nuevos lineamientos son el territorio como base para la 

innovación y la reactivación económica social y ambiental; modelos económicos 

y productivos territoriales para abordar la desigualdad ante la crisis pandémica, y 

éste, que es para mí uno de los más importantes, el futuro del trabajo y el trabajo 

del futuro desde una perspectiva territorial en el contexto de crisis generado por 

el Covid-19, ejes que se van a abordar a lo largo de cuarenta sesiones en vivo, 

con más de 200 disertantes en todo el mundo. 

 Creemos que el intercambio de conocimientos, experiencias, herramientas 

y prácticas a partir de este foro, sin dudas, contribuirá a pensar respuestas 

adecuadas en la crisis mundial que estamos atravesando y en el importante rol 

que llevamos adelante los gobiernos locales para alcanzar los objetivos globales 

en el territorio. 



 

 

34 

 Estamos ante la ocasión de un acreditado evento internacional de 

referencia tanto en el plano académico como en la praxis de la gestión pública, el 

cual, como se desprende de la información que ha sido publicada por los 

distintos medios y sobre todo por las redes que tienen a cargo la organización de 

ese fondo, coloca a nuestra ciudad como centro de la escena, enalteciendo 

nuestro ser cosmopolita, nuestra cultura, historia, circuitos turísticos, 

gastronomía y paseos entre otros. 

 Por estos motivos, agradezco el acompañamiento de mis pares para la 

aprobación del presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

12.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados en Secretaría los proyectos números 

9167, 9168, 9169 y 9170-E-21, con pedidos de tratamiento preferencial. 

 Tiene la palabra a tal fin el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para los proyectos 9167, 9168, 9169 y 9170-E-21. 

 

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. Los proyectos 9167, 9168, 9169 y 

9170-E-21 cuentan con preferencia de dos sesiones. 

 

13.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

proyecto 9136-C-21, con pedido de tratamiento preferencial. 
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 A tal fin la vamos a dar la palabra, la vamos a saludar y le vamos a dar la 

bienvenida a la concejala Eugenia Terré. 

 

T. 11 – Maretto – 5a ordinaria (8-4-21) 

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señor presidente. 

 Antes que nada, quiero darle la bienvenida a la concejala Cintia Frencia. 

 Ahora quiero pedir preferencia de dos sesiones para el proyecto 9136-C-

21. 

 

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

Terré. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. Se otorga preferencia de dos 

sesiones al expediente 9136-C-21. 

 No habiendo más asuntos que tratar y antes de proceder a arriar la 

Bandera, saludamos a todas las concejalas, concejales, trabajadoras y 

trabajadores, primero a aquellos que están cursando el Covid –tenemos aquí a 

dos colegas concejales a los que veo participando de la sesión y nos pone 

doblemente contentos, señal de que están bien y comprometidos como siempre– 

y también a las trabajadoras y trabajadores que están atravesando la 

enfermedad, contarles a todos que lo están haciendo con una buena evolución, 

ya prácticamente en los últimos días tenemos siete casos activos, uno ya de alta. 

 Aprovechando esta referencia, como lo hicimos en Labor Parlamentaria, 

quiero pedirles que nos cuidemos mucho, que respetemos esto que estamos 

haciendo: el uso de barbijo, de alcohol en gel, evitando las reuniones 

innecesarias en lugares cerrados. Parece una obviedad lo que les estoy 

diciendo, pero me parece importante subrayarlo en este momento tan difícil que 

estamos viviendo para poder atravesarlo de la mejor manera posible. Nuestro 

objetivo –lo hemos hablado en Labor y tenemos el consenso de todos los 

bloques– es seguir trabajando, haciéndolo de esta manera, responsable y 

comprometida, pero cuidándonos, así que le vamos a dar una serie de 

recomendaciones a cada bloque para evitar, en el ámbito de nuestro edificio, que 
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tiene muy pocas condiciones de ventilación, reuniones innecesarias y pedirle que 

en cada oficina haya sólo un o una trabajadora por turno para, de esta manera, 

poder convivir con esta situación de la mejor manera posible, como lo venimos 

haciendo. 

 Ahora sí, invito a la concejala María Soledad Ferraro a arriar la Bandera 

nacional del mástil del recinto. 

 

- Así se hace. 

 

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

 Muy buenos días. 

 

- Es la hora 12 y 47. 
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