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T. 1 – Graciela – 8a ordinaria (29-4-21) 

 

- A veintinueve días del mes de abril de dos 
mil veintiuno, siendo la hora 10 y 49: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la asistencia de veintiocho concejales y 

concejalas presentes y conectados a la plataforma digital, damos inicio a la 8ª 

sesión ordinaria del período legislativo 2021 convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Juan Hipólito Negri a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto y a todos los presentes a ponernos de pie. 

 

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

 

2.  
MINISTRO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, SR. MARIO MEONI; 
EX MINISTRO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 

DR. EDUARDO CAPDEVILA, Y PRESIDENTE COMUNAL DE 
TORO PUJIO, FEDERICO LANDRA. FALLECIMIENTOS. HOMENAJE. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de iniciar al desarrollo de la sesión y tal 

cual lo hemos dispuesto en Labor Parlamentaria, voy a pedirles a todos los 

presentes a ponernos de pie y a quienes están en la plataforma digital a guardar 

un respetuoso minuto de silencio con motivo del fallecimiento del ex intendente 

de Junín y ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni; del ex senador 

provincial y ex ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba, doctor Eduardo 

Omar Capdevila, y del presidente comunal de la localidad de Toro Pujio, 

Federico “Tito” Landra. 

 

- Puestos de pie los Sres. concejales y 
público presente y a distancia, se rinde el 
homenaje propuesto. 

 

3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 7. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

4.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

de los asuntos entrados por contar cada concejal con una edición de los mismos. 

Asimismo, el concejal que así lo deseare podrá solicitar la inclusión de coautores 

en los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida 

y el uso de la palabra al concejal y vicepresidente Primero de este Concejo 

Deliberante Bernardo Knipscheer. 

 Bernardo: estás en uso de la palabra. Adelante. 
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SR. KNIPSCHEER.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito se me agregue como coautor en el proyecto 9214-C-21 y también 

al bloque en pleno de Hacemos por Córdoba en el proyecto 9223-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará. 

 

5.  
. 

 

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

número 1 de los asuntos a tratar: proyectos de ordenanza compatibilizados 8414 
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8702, 8987-C-20 y 9093-C-21, los cuales cuentan con despacho de comisión 

que modifican las Ordenanzas 10.754, Código de Ética para la Función Pública, 

y 7244, Estatuto del Empleado Municipal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

compatibilizados, le damos la bienvenida, la saludamos y le vamos a dar el uso 

de la palabra a la concejala Soledad Ferraro. 

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

 

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

concejalas que están en el recinto y a quienes nos está siguiendo por la 

plataforma Zoom. 

 El presente proyecto de ordenanza de modificación tanto del Estatuto del 

Empleado Público Municipal como del Código de Ética es fruto de un arduo 

trabajo que hemos realizado desde la Comisión de Equidad y Género 

conjuntamente con todos los bloques de este Concejo Deliberante, dato no 

menor ya que implica no sólo llegar a consensos necesarios sino también a 

objetivos en concreto sobre la base de una redacción clara de cuatro proyectos 

diferentes, de distintos concejales y concejalas, que venimos trabajando en pos 

de la erradicación, la prevención, la sanción y, fundamentalmente, la protección y 

reparación para las víctimas de violencia de género. 

 A raíz de este trabajo que hemos venido realizando y en el marco de la 

ratificación por el Estado Nacional Argentino del Convenio 190 de la 

Organización Internacional del Trabajo, que es un convenio de avanzada  
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en materia de violencia y acoso en el mundo del trabajo, es el primero de esta 

naturaleza en materia internacional y obliga a sus Estados miembros a generar 

políticas públicas. 
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 En este sentido, la ciudad de Córdoba es la primera en empezar a trabajar 

en pos de receptar en su ordenamiento legal y, fundamentalmente, en sus 

relaciones de trabajo este Convenio 190, que implica el reconocimiento de la 

problemática de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y, en particular, 

de la violencia de género, también tendiendo a que los Estados en todos sus 

niveles, pero también las organizaciones de trabajadores y organizaciones de 

empleadores, empiecen a receptar este convenio y a trabajar en pos de la 

erradicación de este flagelo que, fundamentalmente, nos afecta a mujeres y 

niñas en todo el planeta. 

 En este orden, se han dispuesto algunas modificaciones e incorporaciones 

en el Estatuto del Empleado Público Municipal, la primera de ellas vinculada a 

las inhabilitaciones. Se propone en este proyecto y se ha consensuado que sean 

inhabilitadas para el ejercicio de la función pública y del empleo público municipal 

aquellas personas que han sido condenadas por delitos vinculados a la violencia 

de género, pero también en consonancia con el decreto firmado por nuestro 

intendente hace unos meses con relación a quienes son deudores morosos 

alimentarios y están en ese registro, siendo éstos dos requisitos sin los cuales 

las personas que pretendan ingresar en el empleo público, incluso los 

funcionarios y funcionarias, no podrán acceder en cualquiera de estas dos 

circunstancias. 

 Otra incorporación que se ha planteado es específicamente la licencia por 

violencia y acoso en el ámbito laboral, que no estaba contemplada hasta el 

momento, y la incorporación de una licencia por día menstrual, para mujeres y 

personas menstruantes, trabajadores y trabajadoras. En este sentido, me parece 

que esta incorporación amplía, fundamentalmente, la capacidad de acción del 

Estado para dar respuesta a un sinnúmero de problemáticas que se vienen 

dando con relación al mundo del trabajo en el empleo público municipal y con 

relación a nuestra ciudad. 

 Otro de los deberes que incorporamos es el de informar cuando alguien 

toma conocimiento sobre situaciones de violencia o acoso, fundamentalmente 

con relación a la temática de género. Este deber de informar implica que ya no 

estamos pensando que la violencia y el acoso es algo de índole privada sino de 

índole pública, donde el Estado y todos y todas, cada uno y cada una en 
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particular tiene que hacerse cargo de esta problemática para no sólo visibilizarla 

sino también encontrar las mejores alternativas de solución. 

 Por último, hemos incorporado en un artículo específico la prohibición, la 

abstención de actos discriminatorios, específicamente con relación a la identidad 

de género, cuestión que tampoco estaba incorporada hasta el momento. 

Además, veníamos trabajando también con relación a buscar buenas prácticas 

en otros gobiernos locales, y el año pasado salió a la luz, por distintos medios, 

una iniciativa que tuvo la Municipalidad de Santa Rosa con relación a tratar y a 

generar políticas reparatorias en materia de violencia de género, en la cual se 

daba la posibilidad de que se incorpore a la víctima de violencia de género 

cuando sea cónyuge o concubina en el ámbito del empleo público municipal. En 

ese sentido, receptamos esa buena práctica local, la adaptamos y la trabajamos 

en conjunto con el Ejecutivo municipal. 

 En este punto, quiero agradecerle personalmente a nuestra secretaria 

General de la Municipalidad, Verónica Bruera, que se puso a trabajar en la 

redacción para que podamos compatibilizar distintos proyectos para llegar al 

objetivo que nos habíamos propuesto con esta incorporación. En este punto, ya 

nuestro Estatuto del Empleado Público Municipal preveía no sólo la posibilidad 

de la sanción sino también la exoneración de agentes municipales que hayan 

sido condenados por violencia de género. Ahora, a eso le incorporamos la 

posibilidad de que la víctima, en caso de ser cónyuge, concubina, hijo o hija, 

pueda solicitar a la Municipalidad de Córdoba su incorporación, manteniendo las 

mismas condiciones salariales que tenía el agente municipal. De esta forma, no 

sólo implementamos  
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una política reparatoria que le garantiza a la mujer víctima de violencia de 

género, hijo o hija, de acuerdo sea el caso, a poder continuar, a poder seguir 

manteniendo su nivel de vida posterior a la condena y la exoneración del agente 

público municipal, sino que además también eliminamos una de las principales 

barreras con relación a la violencia de género, que es la violencia económica. 

Sabemos que muchas mujeres no sólo no denuncian sino que además no 
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prosiguen muchas veces las causas judiciales, justamente por la dependencia 

económica que tienen con la persona que ejerce violencia de género. 

 En este punto, me parece que éste es un artículo de avanzada, que lo 

vamos a implementar en una ciudad de las dimensiones como Córdoba, que no 

es sólo replicable sino que además escalable en otros niveles del empleo público 

y, además, de necesidad de empezar a trabajar y ponerlo en la agenda pública 

como una buena práctica para que también sea receptado en el marco de las 

negociaciones colectivas de trabajo en el sector privado. En este sentido, me 

parece que esto ha sido un gran avance del trabajo conjunto que hemos 

realizado. 

 Estas modificaciones implican no sólo la recepción del Convenio 190 sino 

también un avance con relación a poder trabajar de manera conjunta y 

mancomunada la necesidad de la erradicación de la violencia, del acoso y 

fundamentalmente de la violencia de género. 

 El otro proyecto que también es parte de este proyecto de ordenanza 

compatibilizado es la incorporación y modificación del Código de Ética. Allí se 

prevé, fundamentalmente en materia de una de las recomendaciones de la 

Organización Internacional de Trabajo, la educación y la formación en materia de 

violencia de género, violencia y acoso en el mundo del trabajo. En ese sentido, 

hace ya un tiempo habíamos aprobado la adhesión a la Ley Micaela y también la 

adhesión a la Formación Obligatoria para Agentes Municipales, Funcionarios y 

Funcionarias Públicas del Estado Municipal; y ahora vamos a incorporar en el 

Código de Ética la posibilidad de sancionar a quienes se negaran 

injustificadamente a realizar estas capacitaciones. Esto también es de suma 

importancia porque todavía vemos un retraso ostensible en la cantidad de 

agentes públicos municipales que, también debido a la pandemia –puede ser 

una de las causales–, todavía no han realizado estas capacitaciones obligatorias, 

y que para nosotros es un objetivo central de la política que estamos 

implementando en el Gobierno de la ciudad. 

 Por otro lado, también con referencia al Código de Ética, se establece la 

necesidad de no sólo la incompatibilidad con relación al ingreso al empleo 

público municipal, sino también al sostenimiento dentro del empleo público 

municipal. También acá se prohíbe que tengamos empleados públicos 

municipales y funcionarios deudores morosos. 
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 En este sentido, también estamos avanzando a que no sólo nuestra 

ciudad sino también toda la sociedad empiece a comprender y a hacerse 

responsable de la violencia de género que se sostiene en nuestro ordenamiento 

social y cultural y que necesitamos empezar a trabajar todos 

mancomunadamente. 

 Por último, para cerrar esta presentación, estoy muy agradecida por el 

trabajo colaborativo que hemos realizado entre todos los que pertenecemos a 

esta comisión y a todo el Cuerpo, no sólo por el proceso de trabajo que nos 

dimos sino además por haber podido aunar esfuerzos para que esto sea una 

realidad. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala Soledad Ferraro. La 

escuchamos claramente. 

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

concejal Diego Casado. 

 Diego: estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

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

 Antes de ingresar a acompañar lo manifestado por la concejala 

preopinante, pido a los señores concejales que nos escuchemos, que no nos 

faltemos el respeto en este recinto porque estamos tocando un tema candente 

que tiene que ver con la violencia de género, y a mi criterio, con todo el respeto 

que se merecen los demás concejales, me parece una falta de respeto que 

mientras habla una concejala estemos hablando o generando cortocircuitos 

comunicacionales. 

 Dicho esto, paso a acompañar profundamente este proyecto, donde han 

existido compatibilizaciones de distintos proyectos de diversos concejales  
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que han ingresado cada una de sus iniciativas. 

 Recién escuchaba el tema del acoso, escuchaba el tema de la violencia 

de género y me voy a remitir a cuestiones de pragmatismo o cuestiones de 

experiencia propia. En uno de los fundamentos de los proyectos manifestaba que 
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en una oportunidad a mi estudio jurídico ingresaron cinco mujeres, de las cuales 

tres de ellas eran acosadas sexualmente por el jefe de jurisdicción municipal, 

que no vamos a detallar el nombre porque después no se animaron a continuar o 

a proseguir con la consulta en el ámbito de tribunales. Esto es algo que pasa 

comúnmente dentro del ámbito municipal, del ámbito estatal, del ámbito judicial y 

de todos los poderes que forman parte de la democracia en la República 

Argentina. 

 Hace poquito publiqué una entrevista realizada por Canal 10 de cuando 

nosotros ingresábamos este proyecto, hace aproximadamente un año, y de 

mucha gente del Poder Judicial, muchas mujeres con problemas de cáncer en su 

mama derecha. Ustedes van a decir: “Che, ¿qué tiene que ver que una mujer 

tenga mama derecha? No soy un experimentado hombre de la Medicina ni de la 

bioética, pero todo tiene una cuestión emocional y todo tiene un porqué. 

 Cuando una persona tiene la enfermedad de cáncer en la mama derecha, 

dentro de la bioética tiene una explicación. Significa tener un inconveniente con 

la autoridad, puede ser el marido o el ámbito laboral. 

 Esto es lo que generan las emociones. 

 Hoy celebro que se esté tratando este proyecto y le pido no sólo a los 

concejales sino también a los legisladores de la Provincia de Córdoba que 

tengan en vista esta situación porque hoy estamos hablando del ámbito 

municipal, pero tenemos que extenderlo a todo el ámbito provincial porque 

muchas mujeres del ámbito judicial, del ámbito municipal, del ámbito estatal 

provincial están sufriendo la violencia institucional, la violencia política y la 

violencia de género dentro del ámbito público. 

 Me pone muy contento que todos los concejales hayan ingresado este tipo 

de proyectos y que se hayan compatibilizado, y me pone muy contento tener una 

presidenta de comisión como la que tenemos y todas las mujeres que forman 

parte de la misma, porque han dado un paso adelante y ojalá esto se extienda a 

otras huestes gubernamentales. 

 Nada más. 

 

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

palabra a la concejala Alicia Migliore. 

 



 

 

9 

SRA. MIGLIORE.- Gracias, señor presidente, y buenos días a todos. 

 Ha sido muy clara la concejala Ferraro porque ha expresado cómo se 

trabajó conjuntamente. Trabajo que evidencia el compromiso que tenemos, pero 

que fundamentalmente tiene todo el Cuerpo con la problemática de género, 

porque es dable advertir que apenas surgió la noticia... (Se entrecorta el audio) 

Pampa... (Se entrecorta el audio) una... (Se entrecorta el audio) de 

prácticamente todos los bloques, que presentaron en conjunto una propuesta 

similar. 

 Nosotros, como bloque, tenemos una conducta de incorporar las 

propuestas que tengamos, otros bloques tienen la modalidad de proponer otro 

proyecto y es necesario compatibilizarlos. Es una mecánica de trabajo. De todos 

modos, lo que está reflejando es que, más allá de esta bandera que 

enarbolamos las mujeres con compromiso en la lucha contra la violencia de 

género, muchos de nuestros pares varones han hecho propia esa lucha, y eso 

significa que esta realidad está permeando... (Se entrecorta el audio) cuando 

estemos a la par en esa cruzada para buscar la igualdad. 
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 En ese sentido, también quiero señalar la acogida puntual respecto del 

proyecto que incorpora el día menstrual, porque también es un avance que 

puede ser analizado como una prerrogativa para las personas menstruantes, lo 

cual constituye un atraso significativo en la comprensión del problema. 

 Vamos a repetir hasta el cansancio que somos iguales en derechos pero 

diferentes fisiológicamente y nos afectan diferentes cuestiones. De modo tal que 

esa licencia remunerada por un día, sin necesidad de justificación médica por el 

malestar importante que en muchos casos afecta a las personas menstruantes, 

ha sido acogida favorablemente por todos los bloques y constituye en realidad un 

acto de justicia. 

 En ese sentido, quiero agradecer a todos los concejales que trabajamos 

en estas cuestiones, del mismo modo que la incorporación para los dependientes 

en el caso de personas cesanteadas por violencia, porque si bien el proyecto 

original contemplaba a la cónyuge o esposa, sí hemos comprendido que en 
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muchos casos la violencia es un plano inevitable para los hijos y que a veces esa 

violencia económica es lo que detiene la denuncia. 

 De modo tal que, a la crisis familiar que ocasiona la violencia, con esta 

normativa procuramos que no se produzca una crisis económica que acarree la 

desintegración del núcleo familiar ya dañado. 

 Por todo ello, adelanto que nuestro bloque acompaña toda la modificación 

que ya se ha señalado. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

concejala Cecilia Aro. 

 Tiene la palabra la señora concejala Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: buenos días para todos, para todas las 

concejalas y concejales. 

 Respecto a la descripción de los proyectos que están en tratamiento, que 

dan cuenta de una incorporación de algunos incisos y modificaciones de 

artículos respecto a la Ordenanza 7244 y aquella que tiene que ver con el 

ejercicio de la función pública, la 10.754, veo que la concejala Soledad Ferraro 

ha sido clara respecto a qué estamos incorporando en los distintos incisos, en el 

13, en el 32, en el 44, en el 45 y en el 54 bis, entendiendo que son 

problemáticas, como bien se enunciaba acá, que significan o que tienen como 

denominador común el avance, sobre todo en políticas de género, en la lucha 

contra la discriminación, y también en todo aquello que tenga que ver y lo que 

sucede dentro del ámbito de lo público, que en definitiva es que estamos 

poniendo a consideración y discutiendo en este momento y como un 

antecedente importante de que en esas modificaciones se incorporen no sólo los 

deberes de aquellos que ya forman parte de la planta de empleados municipales 

sino también aquellos que se incorporen a la Municipalidad y que tengan que 

carecer o que carezcan de estos antecedentes condenatorios por delitos de 

violencia familiar e inclusive aquellos que, de alguna manera no cumpliendo una 

orden judicial, no cumplan con la cuota alimentaria y también aquellos casos de 

situaciones de violencia o de acoso. 
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 Nos parece importante también la incorporación del inciso r) del artículo 

32 que modifica e incorpora la licencia con goce de haberes a todas las víctimas 

de violencia familiar de género contra la mujer y/o acoso en el ámbito laboral. 

 Nos parece que la normativa que estamos poniendo en consideración 

avanza,  
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que echa luz sobre una necesidad real que existe, que está, que lo hemos dicho 

en varias oportunidades en este recinto, agudizada también en el marco de la 

pandemia y mucho más durante los meses de la cuarentena más estricta o de lo 

que se llamó aislamiento, más cuando estamos hablando del ámbito laboral, y 

más aún si ese ámbito laboral es el ámbito de lo público, el espacio de lo público. 

 Una consideración aparte quiero hacer respecto a la incorporación del 54 

bis. En el momento del tratamiento de los proyectos participé de algunas de las 

comisiones y expresé puntualmente porque, en términos generales, uno 

comparte el concepto que tiene que ver con esto de que en caso de cesantía o 

exoneración de aquel agente municipal vinculado con hechos de violencia de 

género... De alguna manera entendemos que el espíritu de la norma es dar un 

cobijo, una protección o un amparo, como decía la concejala Ferraro, por esto de 

la dependencia económica, al dar la posibilidad con la incorporación, como dice 

textualmente –“La persona que dependiere económicamente” dice el texto del 

despacho–, darle un cierto amparo al grupo familiar en el sentido de dar esta 

posibilidad. 

 ¿Qué creemos nosotros? No nos parece que esté claro, al menos en la 

redacción tal cual se va a incorporar en el texto, salvo que después la 

reglamentación sea muy precisa o muy clara o esté muy aceitada la 

reglamentación por parte del Departamento Ejecutivo. ¿Cuál sería la acreditación 

de esto que se menciona como cónyuge, si es el hijo, la hija o el conviviente? 

¿Cómo se haría operativo? Lo dijimos en el momento de la comisión en cuanto a 

este eventual nombramiento, y nos parece que es un margen amplio esto de 

poner “que dependa económicamente de él”. Nos parece que en este caso, 

puntualmente en este artículo habría que tener un especial cuidado. Al menos es 

la mirada nuestra, porque como dice la norma, se le está otorgando similares 
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condiciones salariales en las mismas condiciones de idoneidad a la persona que 

va a ingresar o ingresaría hipotéticamente a la planta municipal, pero tampoco 

sabemos o no nos queda claro cómo va a ser ese proceso o cómo sería, y si en 

algún punto se vulneraría el derecho de otro que, a lo mejor, ha rendido un 

concurso o está en un listado de orden de méritos, de acuerdo a lo que establece 

la Ordenanza 7244 y los requisitos de ingreso. 

 Es decir, adhiero y comparto el espíritu de la norma en lo que se quiere 

decir o lo que se pretende, y además me parece sumamente novedoso en el 

buen sentido de lo que se aspira a pensar en cuanto a protección, ya lo dije, al 

cobijo o al amparo del núcleo familiar de aquel que, por estas causales, se ve en 

una situación de cesantía. Pero, puntualmente respecto a la incorporación del 54 

bis, hacemos esta reserva. 

 En este sentido, el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar la 

totalidad de los despachos que están en consideración y que han sido 

compatibilizados pero, puntualmente, este artículo 54 bis el bloque de la Unión 

Cívica Radical lo va a votar de manera negativa. 

 Por el resto, creo que los concejales que se han expresado previamente 

han hecho una descripción muy clara, han aportado algo más pero, por 

supuesto, todo aquello que implique una norma –repito–, sobre todo desde  

 

T. 8 – Nancy – 8a ordinaria (29-4-21) 

 

el ámbito de lo público, de poner en valor lo público y que sea el Estado 

municipal el que lo lleve adelante, encuentra nuestro acompañamiento. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias a usted, concejala Cecilia Aro. 

 Ahora, le damos la bienvenida, la saludamos y le vamos a dar el uso de la 

palabra a la concejala Cintia Frencia. 

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

 

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

 Escuchando atentamente las intervenciones, quiero hacer una cierta 

cantidad de apreciaciones y consideraciones con relación al proyecto que se 
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está discutiendo que, sin dudas, es muy importante y que tiene que ver con una 

de las principales crisis sociales que estamos atravesando, que es el incremento 

en los casos de violencia de género que se han disparado con la pandemia. 

 Primero, me parece que vale la pena señalar que el Convenio 190 de la 

OIT, que acá se dijo que tiene un carácter sumamente progresivo, y la adhesión 

del país al mismo –es el tercer país en ratificar e incorporar la aplicación de este 

convenio fijado por la OIT–, es producto de la enorme lucha que ha desarrollado 

el movimiento de mujeres en este país. Esto hay que decirlo así porque el 

movimiento de mujeres en Argentina y en Córdoba, en particular, ha sido 

vanguardia a nivel mundial en instalar el tema de la violencia de género, en 

particular, el tema de los derechos sexuales y reproductivos y la legalización del 

aborto, y con el método de la organización, la lucha, la movilización ha hecho 

historia y lo ha conseguido. 

 La marea verde se ha contagiado a Latinoamérica, a Europa, el “yo sí te 

creo”, “no estás sola”, “ni una menos”, han sido banderas y una referencia a nivel 

mundial para el movimiento de mujeres. Entonces, que hoy estemos discutiendo 

esto en este recinto, que la Argentina haya adherido a este convenio de la OIT y 

que la propia OIT haya tenido que sacar este convenio que reconoce la violencia 

de género en el ámbito laboral y protege a sus trabajadoras y trabajadores, es 

una conducta de este movimiento. 

 Esto no es menor, porque la adhesión del país y esta legislación que 

estamos discutiendo hoy acá corren el riesgo de quedar en letra muerta si no es 

tomado por este movimiento de mujeres. Y lo digo porque a raíz de la discusión 

nacional que se dio con relación al Convenio 190 se crearon, entonces, el 

Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y una serie de programas que, 

lamentablemente, por este período tan difícil de pandemia, hemos visto que no 

ha servido para avanzar en respuestas concretas a la situación del incremento 

de violencia de género; por el contrario, hemos sufrido el ajuste presupuestario 

de programas nacionales y provinciales en materia de género, en la 

precarización laboral, que es una moneda corriente en el ámbito de asistencia a 

las mujeres en situación de violencia de género y una cierta cantidad de 

programas que no han redundado en la confección y la asistencia a las mujeres 

en situación de violencia de género que, particularmente, en período de 
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pandemia se han visto obligadas a convivir y a mantenerse aisladas, en muchos 

casos con sus agresores. 

 Entonces, advierto esto porque esta legislación, que además tiene un 

carácter abiertamente punitivo con el cual nosotros no compartimos literalmente 

pero en principio no rechazaríamos, puede convertirse en letra muerta porque, 

por ejemplo, establece una serie de criterios para abordar situaciones de 

violencia dentro y fuera del ámbito municipal pero no establece mecanismos para 

que las mismas trabajadoras puedan proceder a hacer las denuncias en un 

espacio de convención de asistencia legal, psicológica  
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y profesional, sino, además, preservando sus propias condiciones laborales sin 

recibir represalias. Situaciones de violencia de género en el municipio y de 

cargos jerárquicos hacia trabajadoras tenemos y abundan, y compañeras 

trabajadoras municipales que se animen a hacer la denuncia, la verdad es que 

hay pocas, porque ellas saben lo que es vivir con la presión de ser trasladadas 

compulsivamente, de recibir represalias de sus jefes, de sus jerárquicos o de sus 

compañeros de trabajo por haber realizado la denuncia y no encontrar en el 

municipio, ni lamentablemente tampoco en el gremio, una asistencia legal, 

psicológica y profesional adecuada. 

 Entonces, podremos establecer todos los mecanismos necesarios, pero si 

no hay comisiones de género de trabajadoras que puedan garantizar su efectiva 

implementación, pues entonces quedará sólo para limpiar la conciencia a 

algunos ediles en este recinto, pero a las trabajadoras no les va a servir. Y esto 

es serio, porque aquí está en juego la integridad física, la integridad psicológica 

y, en muchos casos, la vida de las trabajadoras. No se puede reducir el problema 

a una cuestión de orden individual, donde impartimos el curso de género que 

establece la Ley Micaela y resolvemos el problema. Sin duda, se trata de un 

problema social que tiene raíces en la profunda miseria social en la que estamos 

inmersos, que se va a ir agravando por la crisis económica y social, que 

profundiza todas las relaciones de violencia, entre ellas la de género. 

 Por tanto, creo que si queremos empezar a trabajar seriamente el 

problema de género en el municipio, deberíamos empezar por el principio. Acá 
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se dijo muy claramente que una de las principales situaciones de violencia es la 

económica, y no sólo eso, sino que uno de los principales motivos por los cuales 

las trabajadoras y las mujeres permanecen con sus agresores en sus casas 

compartiendo el techo es porque no tienen independencia económica. Bueno, el 

municipio tiene el 23 por ciento de los trabajadores precarizados. ¿Eso no les 

parece violencia económica? Ya tenemos un 23 por ciento de trabajadoras que 

no van a poder acceder a estos derechos, primero, porque están precarizadas y, 

segundo, porque no tienen ninguna garantía laboral para poder avanzar en 

denunciar. Entonces, si queremos evitar la violencia económica, empecemos por 

terminar con la precarización laboral de todas y todos los trabajadores del 

municipio que están siendo violentados, ya ahora no por un agresor sino por el 

propio Estado. Terminemos con la violencia económica en el ámbito laboral y, 

por supuesto, con la física, cuando los trabajadores y trabajadoras municipales 

salen a reclamar salarios y reciben represión. Todavía tenemos a la compañera 

Erika Suvaljko que está licenciada por una herida en el ojo que, además, ha 

enfrentado diferentes situaciones de violencia en el ámbito municipal. 

 Entonces, nosotros no vamos a rechazar esta ordenanza, pero advertimos 

que si el movimiento de mujeres y, en particular, las mujeres municipales no se 

organizan en sus lugares de trabajo y no avanzan en desarrollar comisiones de 

género, esto va a terminar en letra muerta y tal el Ministerio de Género y 

Diversidad que tenemos a nivel nacional, servirá como taparrabo para una 

situación de violencia engendrada por el propio Estado. 

 Quiero cerrar citando a una compañera y amiga muy querida que 

recientemente ha enfrentado una situación de acoso y de violencia de género, en 

este caso dentro de la Administración Pública nacional, porque lamentablemente 

esto no es algo que viven sólo las trabajadoras municipales sino en todas las 

dependencias públicas, y que tuvo un fallo inédito ya que por primera vez se 

logró, en estas dependencias, avanzar en un fallo contra el acoso laboral, que es 

muy difícil de comprobar. Esta compañera dice que hagamos de esta frase “no 

estamos solas” un hecho, porque la organización no es solo una posibilidad sino 

una necesidad. Entonces, hago un llamado desde aquí a todas las trabajadoras 

municipales, a todas las disidencias que se encuentran trabajando hoy en la 

Municipalidad, justamente a que hagamos del “no estamos solas” un hecho, que 

conformemos comisiones de género, que avancemos en la aplicación y en la 
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ejecución de los derechos que ya tienen conquistados y que reclamemos por el 

conjunto de las violencias que sufren hoy las mujeres y las diversidades, dentro y 

fuera del ámbito municipal, empezando por las que les compete al propio Estado. 

 Por último, quiero dejar consignado mi voto negativo al inciso q) del 

artículo 5º porque la verdad es que no entiendo por qué está acá; es algo que no 

tiene nada que ver con nada. Se aprovecha la modificación del Estatuto 

municipal para meter “por la ventana” un artículo que no tiene nada que ver con 

género, que no tiene nada que ver con los problemas de violencia dentro de la 

órbita municipal y que sí sienta un precedente muy negativo que nosotros 

rechazamos, porque es una herramienta que puede utilizar el Ejecutivo municipal 

contra las manifestaciones de las y los municipales.  
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Entonces, no vamos a acompañar. Nos parece muy inoportuna y poco apropiada 

la incorporación de este artículo en esta ordenanza. 

 Muchas gracias. 

 

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

 No hay más concejales que soliciten el uso de la palabra. Por lo tanto, tal 

como fuera acordado en Labor Parlamentaria y si no hay objeciones, pondremos 

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

compatibilizados números 8414, 8702, 8987-C-20 y 9093-C-21, tal como fueran 

despachados en las comisiones respectivas. 

 Vamos a dejar consignado, porque ya ha sido expresado: el bloque radical 

va a votar negativamente el artículo 54 bis. La concejala Cintia Frencia ya 

estableció su voto negativo en el inciso q) del artículo 5 y... 

 Tiene la palabra el concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito dejar constancia del voto negativo de los artículos 3° y 6°. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Y en el caso del bloque Evolución, el voto 

negativo de los artículos 3° y 6°. 
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 Quedando consignadas estas salvedades, se pone en consideración este 

proyecto que consta de nueve 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. 

 

6.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto número 2 

de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 9070-C-20, el cual cuenta 

con despacho de comisión, que modifica el artículo 1° de la Ordenanza 13.054, 

Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos, referidos a la 

ampliación de sus integrantes. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

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

palabra al señor concejal Pablo Ovejeros. 

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

 

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

 Para hablar de este expediente 9070-C-20, tengo que empezar a 

comentar que en agosto del 2020, bajo la Ordenanza 13.054, se crea la 

Comisión Mixta de Revisión de Convenios Urbanísticos. Esta comisión se crea, 

tal como dice la ordenanza en su artículo 2° entre algunos de sus puntos, para 

verificar la vigencia de los convenios urbanísticos de acuerdo a los plazos y 

condiciones correspondientes, determinando los cumplimientos e 

incumplimientos y la integración de la participación del municipio en los 

beneficios, entre otras. 
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 También es importante remarcar que en el mismo artículo dice que las 

resoluciones emitidas por el Cuerpo tendrán efecto vinculante. 

 Siguiendo el relato, tenemos que decir que en el año 2020 se trabajó 

profundamente en los convenios urbanísticos, tales mencionados como convenio 

Roggio, convenio Fideicomiso Stella, convenio Camarero, convenio GAMA S.A., 

convenio Congraditos. En estos convenios, se procedió a evaluar y se encontró, 

entre otras cosas, el deber de actualización de la participación municipal, como 

también faltas a la ordenanza madre –cuando digo ordenanza madre, es la 

12.077–, por nombrar algunas: garantías y plazos, como en la ordenanza 

mencionada dice en su artículo 22. Estas faltas, en los distintos convenios, 

hacen que éstos no sean justos, equitativos y que no estén a punto con el 

derecho; faltas que fueron corregidas en las comisiones dadas en esta época y a 

ese punto del relato. 

 Vale aclarar que estamos convencidos de que éste es el mejor ámbito 

para dar un cuidado en cuanto a las perspectivas jurídicas en cuanto a la revisión 

de los convenios mencionados. 

 Siguiendo en el relato, allá por diciembre del 2020, los concejales de la 

minoría plantearon la necesidad de mayor participación de los distintos bloques 

en la comisión, ya que estaba conformada por la mayoría y por la primera 

minoría. Escuchando esto el bloque al cual pertenezco, Hacemos por Córdoba, 

 

T. 11 – Natalia – 8a ordinaria (29-4-21) 

 

en diciembre del 2020 y tomando la solicitud antes mencionada, es decir 

escuchando lo planteado, presenta mediante el proyecto de ordenanza 9070-C-

20 la tratativa de la incorporación de miembros de distintos bloques a esta 

comisión. 

 El mismo expediente fue tratado en las comisiones pertinentes, donde 

también fue corregido. Es más: estoy viendo al vicepresidente de Desarrollo 

Urbano, Aizpeolea, quien rápidamente se puso a trabajar en el proyecto y 

manifestó –a través de él se manifestaron otros concejales– la corrección del 

articulado, específicamente en el artículo 1°. 

 Es decir que estamos hablando de que hoy llega al recinto una ordenanza 

en la cual se escuchó el reclamo del conjunto de los concejales, se trabajó en 
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comisión, se corrigió pertinentemente y llega de esta forma al recinto para dar 

mayor amplitud, mayor claridad en este trabajo muy interesante para la 

continuidad del proceso de la revisión de los convenios y de los resultados 

pertinentes que dan para nuestra sociedad. Es decir que, buscando dar la 

revisión legal pertinente y poniendo al día estos convenios para el beneficio de 

nuestros ciudadanos y de nuestra ciudad, se busca dar la mayor amplitud. 

 Simplemente es esto: se escuchó lo que se peticionó, se trabajó, se 

modificó y hoy llega al recinto esta ordenanza 9070-C-20 para poder poner a la 

totalidad de los bloques, rápidamente, al trabajo de la revisión de estas 

ordenanzas buscando el beneficio para nuestra sociedad. 

 Muchas gracias. 

 

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

concejal Juan Pablo Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: por los mismos argumentos por los que me 

abstuve en la votación de la Ordenanza 13.054, solicito la abstención en el 

presente proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- La pondremos en consideración. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente, concejales, concejalas: nosotros vamos a 

rechazar esta modificación, en principio porque no coincidimos con la función 

que tiene esta comisión. Entonces, ampliar o disminuir la integración de sus 

miembros no modifica la orientación social que lleva adelante esta comisión. 

Entendemos que esta comisión, que fue creada para revisar los convenios 

urbanísticos de la anterior gestión, no cuestiona la orientación social de estos 

convenios. De hecho, ha mantenido y preservado estos convenios urbanísticos y 

en muchos casos los ha llevado adelante y a fondo. Convenios urbanísticos de 

los que en este momento hay aproximadamente treinta en desarrollo y que 

tienen entre sus destacados beneficiarios a Edisur, a Roggio, a GAMA y a otras 

constructoras que se vienen apoderando del suelo urbano en los últimos años. 
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 Digo que esta gestión los ha llevado a fondo porque, sin ir más lejos, el 

desalojo de más de cuatro mil feriantes del Parque Las Heras, que fueron 

parcialmente reubicados, tiene que ver con uno de estos emprendimientos, 

particularmente que beneficia al grupo Roggio y no fue Mestre el que lo llevó 

adelante, fue la actual gestión la que lo llevó adelante. 

 Entonces, decir que vamos a revisar los convenios urbanísticos de la 

anterior gestión para ver si se cumplen o no se cumplen da la idea de que no se 

comparten los términos y condiciones en que se desarrollaron y en realidad no 

sólo que se comparten sino que se llevan a fondo. 

 De hecho, fue a propuesta de este mismo Ejecutivo municipal que 

recientemente se aprobó este mapa que reordena la urbanización en la ciudad y 

que tiene nuevamente como principales beneficiarias a las grandes constructoras 

que se han quedado con los escasos espacios urbanizables que todavía 

tenemos aquí. 

 Entonces, la modificación en su integración para nosotros en realidad no 

incide en las funciones y los principios que tiene desde su creación esta 

comisión,  
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que es legitimar una orientación social a la medida de los especuladores 

inmobiliarios, a la medida de las grandes constructoras y que no resuelve los 

problemas de las barriadas, ¿o esta comisión va a revisar o a proponer o va a 

avanzar en las discusiones de convenios urbanísticos para, por ejemplo, llevar el 

asfalto a Colonia Lola, evitar que se derrumben las casas en Colonia Lola porque 

tienen una barranca que va avanzando y directamente las precarias casas que 

hacen se derrumban? ¿Se va a discutir, a través de esta comisión, convenios 

urbanísticos que beneficien a los asentamientos precarios de zona Sur?, ¿cómo 

van a avanzar en la urbanización, en el asfaltado, en el alumbrado, en la 

construcción de centros vecinales, de...? No, absolutamente nada. Viene a 

legitimar lo que ya la anterior gestión dijo como Norte, que es una ciudad para un 

grupo de empresarios y no para los vecinos. 

 Nosotros no vamos a acompañar y queríamos dejar consignado nuestro 

cuestionamiento de fondo a no sólo la constitución de esta comisión, sino por 
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supuesto, a la ordenanza que establece los términos y condiciones de los 

convenios urbanísticos que, a cambio de dos obras que nunca se cumplen, 

modificamos el uso del suelo en beneficio de Gama, de Roggio, de Edisur, 

habilitamos eximiciones impositivas, etcétera. Todo esto, por supuesto, en 

detrimento de los servicios del conjunto de la población. 

 Por lo tanto, vamos a rechazar este proyecto. 

 

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

 Ahora sí, si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra y contando 

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

consideración en una misma votación el proyecto 9070-C-20, tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas. 

 Antes de poner realizar la votación, corresponde poner en consideración 

la moción de abstención formulada por el concejal Quinteros. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Ahora sí vamos a poner en consideración el proyecto número 9070-C-20, 

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).- Corresponde ahora el tratamiento del punto 

número 3 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 9181-E-21, el 

cual cuenta con despacho de comisión, de ratificación del Convenio Marco de 

Colaboración entre el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y la Municipalidad 
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de Córdoba, con el objetivo de desarrollar acciones de cooperación y 

colaboración institucional orientadas a la asistencia técnica y a la capacitación. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a este proyecto, le vamos 

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

Ileana Quaglino. 

 Tiene la palabra la señora concejala Quaglino. 

 

SRA. QUAGLINO.- Señor presidente: buenos días. 

 A continuación voy a informar sobre el expediente 9181-E-21 ratificando el 

Convenio Marco de Colaboración entre el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. 

y la Municipalidad de Córdoba. 

 Este convenio busca promover y desarrollar acciones de cooperación y 

colaboración institucional en los campos de la educación, ciencia, cultura y 

desarrollo económico social. El mismo es fundamental para establecer vínculos 

institucionales con el Banco de la Provincia de Córdoba que, en el marco de su 

política de responsabilidad social empresaria, tiene como uno de los principales 

objetivos generar vínculos sustentables con distintos grupos de interés, en este 

caso en particular, entre dicha entidad y la Municipalidad. 

 Asimismo, nuestro municipio busca promover el desarrollo productivo y 

socio-económico sostenible de nuestra ciudad  
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y para todos los vecinos. Por eso es necesaria la creación de esta alianza 

estratégica, con la intención de trabajar en forma conjunta para llevar adelante 

acciones tendientes a promover la inclusión social y el desarrollo humano a 

través de programas, proyectos y actividades de cooperación. Cabe destacar 

que este convenio, que no tiene erogaciones patrimoniales para ninguna de las 

partes, tiene la intención de generar herramientas para estimular la producción, 

la investigación y el conocimiento y poder brindar formación que genere el 
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fortalecimiento de las capacidades humanas y el desarrollo educativo, cultural y 

social de calidad. 

 Por último, para terminar, esta gestión trabaja en poner a Córdoba de pie 

y transitar por la ruta del progreso. Por eso es necesario estar en red con 

distintas instituciones para trabajar en la creación y rediseño de herramientas 

que permitan brindar soluciones a las necesidades de la ciudad y los vecinos. 

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

ratificación del presente proyecto. 

 Muchísimas gracias. 

 

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

 Me solicita la palabra el concejal Esteban Bría. 

 Esteban: nuevamente estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. BRÍA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Simplemente quiero hacer algunas consideraciones respecto a lo que 

decía la concejala Quaglino, porque compartimos, como lo hemos hecho siempre 

y vamos a apoyar todas aquellas políticas que tiendan al desarrollo de nuestro 

municipio, al desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad, y partiendo desde la 

base de que eso no se puede hacer solo, vamos a apoyar todo tipo de iniciativas 

que impliquen convenios de colaboración y que impliquen que el municipio y, por 

ende, los vecinos de la ciudad se beneficien de conocimientos y de usos que 

tengan otras instituciones. 

 Sin embargo, y para no reiterar algunas cuestiones que hemos dicho más 

de una oportunidad sobre las facultades que tiene el Ejecutivo de firmar los 

convenios y la innecesariedad de que los mismos sean ratificados por este 

Concejo Deliberante, sobre todo cuando lo que se ratifica es una mera carta de 

intención o una expresión de voluntad, de colaboración entre las partes, sí nos 

gustaría, en cambio, que vengan las addendas o los acuerdos particulares que 

se hacen en virtud de los convenios marco que sí vienen, que es donde 

efectivamente se resuelve la forma de ejecutar políticas por parte del municipio, 

pero que ya no vienen a este Concejo. 
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 Ahora bien, no acompañar un proyecto porque se cree que lo van a usar 

para tal o cual cosa no es un argumento racional válido o, por lo menos, 

implicaría una sentencia previa, que es algo que no vamos a hacer. 

 Entendemos que este convenio puede traer aparejados muchos beneficios 

para la Municipalidad, pero entendemos que el proyecto de la tarjeta conocida 

como “tarjeta activa” del municipio, que no sabemos si sigue en pie o se 

desactivó, posiblemente iba a usar este convenio marco para vulnerar los 

derechos laborales de muchos trabajadores, obligándolos compulsivamente a 

cobrar una parte del sueldo en una tarjeta y que el Banco a través de la política 

de responsabilidad social empresaria –lo mismo que la empresa dueña de la 

tarjeta a través del mismo programa– seguramente iba a reducirle un poco las 

comisiones al municipio. Pero eso no está en este convenio. Entonces, no 

podemos discutir lo que no está. 

 Pero sí podemos, sobre la base de las cosas que muchas veces nos 

enteramos por los diarios, porque muchos proyectos llegan primero a la 

redacción del diario que a Mesa de Entrada de este Concejo, hacer algunas 

consideraciones respecto a lo que no dice el convenio y hacer algunos apartados 

respecto a las cuestiones establecidas. 

 Este convenio es simplemente una enumeración de acuerdo de voluntad, 

lo que podría denominarse una carta de intención, donde sólo se expresa que va 

a haber colaboración recíproca entre la Municipalidad y el Banco de Córdoba. 

Apoyamos que exista ese trabajo mancomunado en pos de los intereses de la 

ciudad y de los vecinos, pero queremos hacer la salvedad de que todos los 

acuerdos, las addendas y acuerdos particulares que se firmen en virtud de este 

convenio marco y que no pasen por este Concejo corren por exclusiva 

responsabilidad del señor intendente y de los funcionarios que lo lleven adelante 

porque, si no, estaríamos aprobándole un cheque en blanco para que, sobre la 

base a este convenio marco, después lleven adelante las políticas que se les 

ocurra argumentando que fueron visadas por este Concejo. 

 Simplemente quería manifestar que acompañamos este convenio, que 

esperamos que redunde en muchos beneficios para la ciudad, pero aclarar que 

este convenio no esboza ninguna política, no esboza ningún programa que se 

quiera llevar a cabo entre la Municipalidad  
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T. 14 – Nancy – 8a ordinaria (29-4-21) 

 

y el Banco de Córdoba, simplemente, habla de colaboración, de capacitación, de 

compartir información y tecnología, y esperamos que sea usado para el beneficio 

de la ciudad y hasta ahí es nuestro acompañamiento. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Me había solicitado previamente la palabra la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 En realidad, en el mismo sentido, el convenio tiene un solo artículo, el 

segundo es de forma, y habla de este convenio marco de colaboración y, en 

principio, usando las palabras del concejal Bría, por supuesto que no puede 

hacer sentencia previa ni hacerle decir a un convenio lo que no dice, pero 

también es cierto que la experiencia nos ha llevado a mirar y advertir algunas 

cosas que de hecho después no han sucedido sobre todo en el caso, 

puntualmente, de algunos convenios que este Cuerpo aprobó en su momento 

allá en diciembre de 2019 y que después vinieron con algunas addendas que 

causaron más de una sorpresa. 

 En el anexo, en este caso puntual la cláusula segunda, habla del 

desarrollo de actividades, programas o proyectos y el logro de los objetivos y 

habla fundamentalmente de los acuerdos específicos plasmados en convenios 

específicos o en actas complementarias al presente anexo y al presente 

convenio, y son ésas una de las cosas que nos llama la atención. 

 La segunda: a mí me parece que no es menor –lo manifesté al momento 

de tratar este convenio en la Comisión de Economía–, por ejemplo, la fecha. Es 

como decía la abuela “si las hay, las hay”, porque el convenio se firmó entre el 

Banco de Córdoba y el municipio el 17 de marzo y el 9 de abril ya estaba 

publicado en la página oficial del Gobierno de la Municipalidad, y en los medios 

periodísticos, ese mismo día, el diario La Voz del Interior señalaba cuáles eran 

las bondades y los beneficios que traía y trae supuestamente esta Tarjeta Activa 

que, en principio, ya la tienen funcionarios del Ejecutivo municipal, servidores 
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urbanos y algunos gremios que han firmado convenios con el municipio, por 

caso, SUTEP y el SURRBAC. 

 En este punto quiero ser absolutamente clara al decir que el convenio no 

lo dice, pero, al menos, queremos dejar bien claro, de manera contundente, que 

atrás de la Tarjeta Activa, indudablemente, hay una precarización del salario, es 

un bono encubierto y, sin lugar a dudas, afecta de manera directa algo que es 

absolutamente intangible como el salario del empleado municipal. 

 Acompañamos el convenio –desde nuestro bloque de la Unión Cívica 

Radical hemos acompañado diferentes convenios–, pero sí queremos dejar de 

una manera enfática y clara lo que manifestamos en el momento del tratamiento 

en la comisión y ahora queremos trasmitirlo al pleno. El convenio tiene un solo 

artículo. Queremos estar atentos y así estaremos a todos los convenios 

específicos y actas complementarias que surjan de este convenio marco con el 

Banco de Córdoba porque entendemos que no es casualidad sino causalidad 

que esté circulando, como es de dominio público, esta llamada Tarjeta Activa. Y 

si bien –no quiero entrar a profundizar en ese tema porque no es puntualmente 

el tema en tratamiento– se habla de este coeficiente del 2 por ciento que vuelve 

a programas sociales y demás,  
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a nuestro juicio está alterando y tocando el salario municipal. 

 Hechas estas consideraciones, vamos a acompañar el convenio, pero 

queríamos dejar clara esta postura. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Le damos ahora la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Juan 

Negri. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Gracias, señor presidente. 

 Lo mío es brevísimo pero contundente respecto a estos temas. Queremos 

dejar una sugerencia de tratamiento hacia el futuro para los que realizan los 

convenios o las áreas del Ejecutivo que no nos explican en este Cuerpo 
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legislativo para saber si uno los puede acompañar o no. El cuerpo del convenio 

dice poco, su articulado es muy abstracto y, de hecho, me tuve que ir a una nota 

de La Voz del Interior para saber de qué se trataba. Pero nuestro no 

acompañamiento tiene que ver con su no tratamiento en el Concejo Deliberante, 

que sugerimos que se haga a través de la Comisión de Economía, como se hace 

con muchísimos otros proyectos, que vienen, se exponen, que reconozco que 

tienen muy buena predisposición para hacerlo, pero no ha sido éste el caso. Y 

quiero dejar sentado que todos los convenios que de ahora en más se planteen 

en el Concejo Deliberante, se vengan a explicar los alcances y los objetivos, 

porque después se pierden en el tiempo y, en muchos casos, traen 

consecuencias no del todo positivas. 

 Entiendo que tienen al alcance de la mano hacer más convenios en 

beneficio de los vecinos, en este caso de los centros vecinales, con el Banco de 

Córdoba, pero a este Cuerpo legislativo por lo menos dígannos mínimamente 

hacia dónde va ese convenio, qué compromisos requiere, qué implica para el 

Ejecutivo, para los vecinos, los centros vecinales, para que cada concejal pueda 

tener la información no sólo a la hora de votar sino también a la hora que se 

acceda a sus beneficios por parte de los actores que se comentan en este caso 

específico. 

 Es por ese motivo que no lo vamos a acompañar, y dejo esta sugerencia 

hacia el futuro para que podamos tener una explicación detallada de cada uno de 

ellos en este Concejo; aparte, es lo que corresponde. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

proyecto con sólo dos artículos, siendo el último de forma, vamos a poner en 

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

9181-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. 
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8.  
. 

 

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

Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los puntos 4, 5 y 6 

del orden del día establecidos en los asuntos a tratar: proyectos números 8757 y 

8439-C-20 y nota 7285-N-20. Los mismos cuentan con despachos de las 

comisiones respectivas. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a estos expedientes, le 

damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, mociono la 

aprobación de los despachos de comisión que aconsejan el archivo de los 

expedientes 8757 y 8439-C-20 y la nota 7285-N-20. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Previo a poner en consideración la moción 

formulada por el concejal Vázquez, tiene la palabra el concejal Ricardo 

Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: simplemente quiero explicar el porqué de 

nuestro voto negativo al despacho de archivo del proyecto 8757, que se refiere a 

la intervención urbana de peatonalización de la arteria 27 de Abril. Se trata de un 

pedido de informes que fue respondido parcialmente,  
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como ya lo dijimos en la comisión, y fundamentalmente no obtuvimos –fue uno 

de los temas centrales– los estudios técnicos que estaban detrás de la decisión 
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en cuanto a lo que se refiere a movilidad urbana, transporte público, que no 

fueron acompañados en la respuesta que realizó el Departamento Ejecutivo. 

 Así que, tal cual lo hicimos en las comisiones respectivas, nos oponemos 

al archivo del mismo. Por eso el voto negativo a ese despacho. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Cuando pongamos en consideración la moción 

vamos a consignar el voto negativo que usted ha formulado respecto al 

despacho 8757. 

 En consideración la moción formulada por el concejal Marcos Vázquez de 

aprobar los despachos de comisión que aconsejan el archivo de los expedientes 

8757, 8439-C-20 y la nota número 7285-N-20, quedando consignado lo que ya 

expresara el concejal Ricardo Aizpeolea con relación al proyecto 8757. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se envían al Archivo. 

 

9.  
. 

 

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

por Secretaría se dará lectura a los expedientes que adquieren estado 

parlamentario en la presente sesión. 

 

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

9211 

9214 

9217 

9220 

9221 

9222 y 

9223/C/21 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

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

9212/C/21 

9218 y 

9219/E/21 

 

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

 

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

7306/N/20 

9180/E/21 y 

9159/C/21 
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- Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
presidenta Provisoria. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Muchas gracias. Aprovecho para saludar a todas y 

a todos. 

 Se incorporan al orden del día de la próxima sesión. 

 

10.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados, con pedido de tratamiento sobre 

tablas, los proyectos 9207, 9208, 9211, 9214, 9217, 9220, 9221, 9222 y 9223. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos números 

9207, 9208, 9211, 9214, 9217, 9220, 9221, 9222 y 9223-C-21. 
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SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Se pone en consideración la moción de 

tratamiento sobre tablas de los proyectos formulada por el concejal Vázquez. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobada. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

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

Vázquez. 

 

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

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

pongan en consideración en una misma votación. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobada. 

 Tal como fuese acordado en la comisión de Labor Parlamentaria, se van a 

votar en una misma votación en general y en particular los proyectos conforme el 

texto acordado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobados. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Juan Negri a arriar 

la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales, concejalas y 

público presente a ponerse de pie. 
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- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 12 y 09. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


