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T. 1 – Micaela – 23a ordinaria (26-8-21) 

 

- A veintiséis días del mes de agosto de dos 
mil veintiuno, siendo la hora 11 y 26: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

sesión ordinaria número 23 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito a la señora concejala Cecilia Aro a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Aro, 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 22. 

 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).- Le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a 

saludar y le vamos a dar el uso de la palabra al concejal Juan Martín Córdoba. 

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

 

SR. CÓRDOBA.- Señor presidente: solicito la inclusión del concejal Bernardo 

Knipscheer como coautor del proyecto 9531. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignada la coautoría que ha 

solicitado. 

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

Pedro Altamira. 

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

 

SR. ALTAMIRA.- Señor presidente: solicito la inclusión del concejal Bernardo 

Knipscheer como coautor del expediente 9520-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, queda consignada. 

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

presidenta Provisoria de este Cuerpo, Sandra Trigo. 

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

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: solicito la coautoría de los concejales Ricardo 

Aizpeolea y Armando Fernández en el proyecto 9523, y del concejal Bernardo 

Knipscheer en el 9562. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado lo que usted ha solicitado en 

materia de coautorías. 

 Ahora vamos a saludar, para darle la bienvenida y también el uso de la 

palabra, a la concejala Soledad Ferraro. 

 “Sole”: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. Adelante. 
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SRA. FERRARO.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor de 

los proyectos 9564 y 9566 al concejal Bernardo Knipscheer. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignada, entonces, la coautoría que 

has solicitado. 

 

T. 2 – Natalia – 23a ordinaria (26-8-21) 

 

 Le damos la bienvenida, la saludamos y le damos el uso de la palabra a la 

concejala Ileana Quaglino. 

 

SRA. QUAGLINO.- Señor presidente: solicito la inclusión en el proyecto 9558 –

como adivinará– del concejal Bernardo Knipscheer. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignada la coautoría que usted ha 

solicitado. 

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

Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito incorporar en la autoría del proyecto 

9551 a los concejales Pedro Altamira y Bernardo Knipscheer y en la del 9396 al 

concejal Nicolás Piloni. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignada la coautoría que usted ha 

solicitado. 

 Nuevamente, tiene la palabra la concejala Soledad Ferraro. 

 

SRA. FERRARO.- Señor presidente: solicito también la incorporación en la 

coautoría de los proyectos 9564, 9565 y 9566 de Sandra Trigo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignada la coautoría tal cual lo 

solicitaras. 

 

  4.
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, vamos a dar tratamiento en conjunto, con votación por separado, 

a los puntos 1, 2 y 3 de los asuntos a tratar: proyectos de ordenanza números 

8868-C-20, 8871-C-20 y 8902-C-20, los cuales cuentan con despacho de 

comisión, que asignan nombres a plazas de los barrios Ampliación Centro 

América, Alto Alberdi y calle pública en barrio Los Gigantes Anexo. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento en conjunto a estos puntos 

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

Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar nuevamente 

sesionando en este Concejo Deliberante. 

 Como usted dijo, los expedientes 8868, 8871 fueron iniciados por el 

concejal Pedrocca y el concejal en uso de licencia Viola, ambos de la zona 

Noroeste de la ciudad. 

 El primero, en barrio Centro América, se trata de un espacio verde que se 

designó Plaza Barrios Unidos y el segundo, que se designó Petrona Eyle. 

 Por lo tanto, como lo venimos haciendo desde que empezamos esta 

gestión... 

 

- Inconvenientes con la conexión. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Ovejeros: lo interrumpo porque está 

llegando con alguna interferencia su discurso, su alocución. 

 Le vamos a pedir si puede reiniciar porque ahora me parece que tenemos 

una mejor conectividad. 

 Le pido disculpas, pero no se estaba escuchando muy claramente. 

 Si puede recomenzar, muchas gracias. 

 

SR. OVEJEROS.- Hola, ¿se escucha bien ahí? 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora sí, por favor. 

 Muchas gracias. 

 

SR. OVEJEROS.- Bueno, la verdad es que no sé dónde lo dejamos, así que 

vamos a hacerlo rápidamente de nuevo. 

 Los expedientes 8868 y 8871 fueron iniciados por los concejales Pedrocca 

y el concejal en uso de licencia, hoy secretario, ambos de la zona Noroeste de la 

ciudad. 

 El primero, en barrio Centro América, se trata de un espacio verde que se 

designa como Plaza Barrios Unidos y el segundo, una calle pública ubicada en 

barrio Los Gigantes Anexo a la que se designa Petrona Eyle. 

 Por lo tanto, como venimos haciendo desde el comienzo de esta gestión, 

acompañamos la solicitada de los vecinos dándoles una solución, llevando esta 

identidad a cada uno de los barrios y el ordenamiento a la ciudad. 

 Con gran alegría –como dije en la sesión pasada– creo que en cada una 

de las sesiones vamos a estar avanzando en este ordenamiento y en esta 

identidad de los barrios más profundos de nuestra ciudad. 

 Los nombres propuestos no se encuentran en uso en ninguno de los 

espacios públicos y cumplimentaron con lo previsto en la Ordenanza 9695 de 

Régimen de Nomenclatura Catastral. 

 

T. 3 – Álex – 23a ordinaria (26-8-21) 

 

Nomenclatura Catastral: cada actividad del concepto barrio unido, esa unidad 

homogénea de manera de ser y compartir que los va a unir en un lugar, en un 

espacio verde de nuestra querida ciudad, calle Petrona Eyle, quien falleció en la 

década del ’40, es propuesta para esta calle pública que a partir de hoy tendrá la 

identidad. 

 Le quiero contar que Petrona fue una de las primeras mujeres en ejercer 

la medicina en nuestra querida Argentina, además de integrar el Movimiento de 

Mujeres Feministas al comienzo del Siglo XX y quien se destacó en la lucha 

contra la trata de blancas, entre otras cosas. 
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 A manera de homenaje a doña Petrona Eyle y este nombre tan simbólico 

que trae la unidad de varios barrios en un espacio verde y la identidad de los 

mismos y el ordenamiento de la ciudad, solicito señor presidente y señores 

miembros de este Concejo Deliberante, el acompañamiento de los mismos. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Pablo. En esta segunda 

alocución se escuchó claramente, sin interrupciones. Estábamos con un 

problema de conectividad pero fue resuelto, así que le agradecemos la voluntad 

para poder recomenzar el tratamiento. 

 Para darle continuidad al tratamiento de este proyecto y para incorporar 

seguramente algunas alocuciones, nos ha pedido el uso de la palabra el concejal 

Vázquez. 

 Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: voy a hacer referencia al proyecto número 

8902-C-20, merced al cual vamos a denominar con el nombre de “Plaza Pueblo 

de la Toma” a un espacio verde en nuestro querido barrio Alberdi. 

 De más está decirle que tenemos todo en barrio Alberdi, pero también 

queremos hacer una referencia histórica a la querida comunidad Comechingón 

de nuestro barrio. De esta manera, a través de la Mesa Pueblo Alberdi, nos han 

solicitado este reconocimiento, esta instancia de poder fortalecer nuestra 

identidad como barrio pueblo dentro de la querida ciudad de Córdoba. En ese 

contexto me enorgullece ser quien fundamenta este proyecto, no como autor 

sino como vecino, porque estoy viendo los frutos que viene dando esta Mesa de 

Concertación Público-Privada denominada Pueblo Alberdi. 

 Cada idea que allí se bosqueja tiene como resultado un proyecto en 

ejecución. 

 Nuestro querido barrio, que a partir de 1910 se lo denomina como barrio 

Pueblo Alberdi, es muy representativo de nuestra ciudad, tiene su propia 

identidad, allí se generó la Reforma Universitaria, el “cordobazo”, que hacen que 

Alberdi, con su color sin igual celeste, sea representativo de nuestra capital. 

 La historia cuenta que con la inauguración del Hospital de Clínicas, 

cientos de doctores y estudiantes fueron a vivir a nuestro barrio y de ahí toma el 
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nombre La Docta nuestra querida ciudad capital. Demás está decir que la 

comunidad comechingona que hoy, representados por el Instituto de Culturas 

Aborígenes, y la querida “Pety” Saravia nos hacen sentir las raíces ancestrales 

de nuestro querido pueblo. 

 Por eso, solicito la aprobación de este proyecto al resto del Cuerpo. 

 

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

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

acordado en Labor Parlamentaria, en primer término vamos a poner en 

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

número 8868-C-20 tal como fuera despachado por las comisiones respectivas, 

que consta de cuatro artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, procederemos a considerar en una misma votación en 

general y en particular al proyecto número 8871-C-20 tal como fuera despachado 

por las comisiones respectivas, que consta de cuatro artículos, siendo el último 

de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 4 – Graciela – 23a ordinaria (26-8-21) 

 

 Por último, en este tramo del orden del día pondremos en consideración 

en una misma votación en general y particular el proyecto 8902/C/20, tal como 

fuera despachado por las comisiones respectivas, que consta también de cuatro 

artículos siendo el último de forma. 
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 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. 

 

  5.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto 4 de los 

asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9396/C/21, que cuenta con despacho de 

comisión, que declara la ciudad de Córdoba bajo la denominación “Córdoba 

Capital del Arte Urbano”. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio a este proyecto de ordenanza 

tiene la palabra nuevamente el concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 La historia de las distintas manifestaciones artísticas nos demuestra que el 

arte en sus distintas ramas ha ido evolucionando de la mano del hombre, ha ido 

por todos los ámbitos de la sociedad hasta llegar a las ciudades, sus espacios 

públicos, sus calles, sus edificios. En Latinoamérica, concretamente en México, 

luego de la revolución mexicana a principios del Siglo XX nace el muralismo 

como movimiento artístico que retrataba la realidad mexicana de aquel entonces, 

las luchas sociales y otros aspectos de sus vivencias, destacándose David Alfaro 

Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, popularmente conocidos como 

“los tres grandes”. 

 Con posterioridad surge el arte urbano, que engloba el conjunto de las 

manifestaciones plásticas culturales que tienen al espacio público como 

emplazamiento, utilizando diversas y variadas técnicas como el grafiti, el esténcil, 
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el collage, el cartelismo, entre otros. Estos movimientos se logran gracias a la 

aparición en la década del ’60 de su herramienta principal, la pintura en aerosol, 

que les permite a los artistas intervenciones y duraderas en la ciudad. 

 Nuestros muros de la ciudad de Córdoba vienen siendo intervenidos por 

artistas y grafiteros que con todo su amor identifican su arte y lo plasman para 

que los ciudadanos en general no necesiten ir a un museo para observar una 

obra de arte. Hoy Córdoba pretende convertirse en una “ciudad arte” donde todo 

el mundo pueda ser beneficiado y puedan acceder a él. 

 Nosotros no queremos dejar pasar esta oportunidad, como otras grandes 

ciudades lo han hecho, Berlín, Montreal, Londres, Bogotá, Santiago de Chile y 

Miami, que han promovido este tipo de arte a través de intervenciones, 

esculturas, mobiliarios, paredes y en distintos elementos que existen en sus 

ciudades como recurso identitario de nuestra propia cultura. En nuestra ciudad 

se empezaron a ver distintas manifestaciones artísticas que la identifican con su 

gente y contribuyen con un desarrollo, estimular las manifestaciones populares, 

distintas y características, contribuir al desarrollo cultural de la ciudad, preservar 

y difundir el patrimonio cultural y natural, favorecer su accesibilidad social, como 

decía. 

 Ésta es no sólo una oportunidad para que nuestros artistas tengan la 

posibilidad de mostrar sus talentos sino que también genera posibilidades 

concretas para el turismo, para las economías de cada uno de estos barrios 

donde la gente va a poder visitar estos murales a cielo abierto. En ese sentido, 

Córdoba con todos sus murales, desde barrio San Vicente hasta el Norte de la 

ciudad, por costanera, está siendo intervenida por estos artistas 

coordinadamente por la Secretaría de Cultura. 

 Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de este proyecto. 

 

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

 La concejala Cintia Frencia solicita el uso de la palabra. 

 Bienvenida y estás en uso de la palabra, Cintia. Muy buenos días. 

 

T. 5 – Nancy – 23a ordinaria (26-8-21) 

 

SRA. FRENCIA.- Buenos días, señor presidente, concejales y concejalas. 
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 Es muy gratificante que hoy estemos discutiendo el problema de la cultura 

y del arte en la ciudad siendo Córdoba cuna de grandes artista y no sólo eso sino 

uno de los centros de formación cultural y de artistas más importantes del país. 

Vale mencionar, por ejemplo, que la Universidad Nacional de Córdoba tiene la 

Facultad de Cine con mayor matrícula del país produciendo y generando 

productores audiovisuales de gran calibre. 

 Dicho esto y acordando con la idea de que el arte y la cultura es central 

para el desarrollo social y humano, considerando que no sólo debería ser de libre 

acceso para todos y para todas sino que deberíamos ser todos y todas 

productores y realizadores, hacedores de cultura y de arte, quiero señalar que 

ésta no ha sido una prioridad ni de esta gestión ni de la anterior. 

 El arte en general y el arte urbano en particular no sólo son una forma de 

aportar belleza al mundo, como dice una muralista cordobesa que me gusta 

mucho, sino también son una forma de movilizar, son una forma de expresar. El 

arte es esencialmente transgresor y el arte urbano en particular ha nacido al 

calor de la transgresión de las luchas sociales y populares, del cuestionamiento y 

muchas veces ha sido producto, justamente por esta naturaleza, de 

persecuciones policiales, judiciales, estatales de muchos artistas urbanos y 

callejeros. No por nada las recientes gestas multitudinarias protagonizadas por la 

juventud en Latinoamérica como en Chile o Colombia tuvieron como aliados 

centrales a los movimientos de la cultura y a los artistas que no sólo coparon las 

paredes y las calles con sus formas de protestas y de interpelación sino que 

además organizadamente participaron junto a las y los trabajadores que 

reclamaban contra un régimen de hambre y represión en estos países y en toda 

Latinoamérica. 

 Esto no ha sido una prioridad para los gobiernos porque, si no lo era 

antes, con la pandemia vimos la brutalidad del desfinanciamiento cultural y de los 

artistas; sólo la Red de Salas de Teatro Independiente en Córdoba reclamaba el 

año pasado por la pérdida de mil puestos de trabajo sólo en las artes escénicas. 

 Estamos hablando de algo muy grave porque Córdoba ha sido sede del 

Festival Latinoamericano, del Festival del Mercosur del Teatro justamente por la 

extensión de su Red de Salas y, además, también por la calidad de sus elencos, 

una de las ciudades que produce el arte escénico más importante del país, sin 

embargo, se cerraron salas. Las asistencias que llegaron de los Estados 
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provincial y municipal fueron además de insuficientes tardía; se brindó asistencia 

a escasas salas de arte escénicas. Y el Gobierno municipal no está exento de 

esto porque el programa que ha lanzado recién este año para la asistencia de las 

salas de arte escénico alcanza sólo el 50 por ciento de las salas. 

 Por más que acá se promocione el Programa Plan Compromiso Cultural, 

lo cierto es que las exenciones impositivas que proponen están destinadas a las 

PYME, que tiene un alcance muy reducido a los monotributistas y, por supuesto, 

no contempla a la inmensa mayoría de los artistas y a los artistas callejeros que 

no están registrados, que no son monotributistas y que no tienen recursos para 

trabajar. 

 La defensa del arte tiene que partir de reconocer a los trabajadores del 

arte como tales y, por ende, brindar las condiciones materiales para que puedan 

producir arte y esto no sea una posibilidad sólo para aquellos que cuentan con 

los recursos para subsistir. 

 Por eso, el año pasado se desarrollaron grandes reclamos de diferentes 

sectores de la cultura pidiendo un subsidio de 30 mil pesos mientras dure la 

pandemia –esto no fue respondido–, pidiendo la eximición del monotributo y de 

todos los impuestos y servicios de las salas y centros culturales independientes. 

Esto tampoco fue atendido. Apenas se han largado este año algunos programas 

que implican un incentivo por única vez a los artistas de entre 12 y 16 mil pesos. 

La verdad es que es bastante escaso para hablar de que vamos a resolver que 

hoy Córdoba es capital  

 

T. 6 – Maretto – 23a ordinaria (26-8-21) 

 

del arte urbano. 

 Entonces, acá lo que hay es sólo una declaración de intención, que puede 

ser muy interesante pero, a juzgar por los acontecimientos, va a quedar sólo en 

eso. Se me puede decir “pero estamos financiando y promoviendo el desarrollo 

de los muralistas”, lo que me hace muy feliz porque la verdad es que el hecho de 

que los artistas cordobeses puedan copar las paredes de Córdoba y nosotros 

podamos disfrutar de sus expresiones me parece que es un gran avance, pero 

no está acá en discusión el programa particular Arte de nuestra Gente. Si lo 

estuviera, lo que propondría es una democratización del programa, que no sólo 
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se diga exactamente cuántos recursos y dónde se disponen, sino que el control 

esté bajo gestión de los artistas y productores culturales, no sólo los recursos 

sino la disposición de las obras, es decir, que sea autogestionado por los 

realizadores culturales´. Además, propondría que la elección de las obras 

también sea democratizada y no quede en manos de algunos académicos, 

funcionarios o personas cuyas elecciones son inapelables –digamos– porque 

eso es contrario a la libertad de expresión y de la autogestión de la producción 

cultural y artística en Córdoba. 

 Eso no se está discutiendo. Lo que se discute es que, en algún momento, 

se van a promover programas que, si tomamos como antecedente programas 

que están en marcha, son escasos, reducidos, además con una cuota de 

arbitrariedad porque no existe una intervención real, directa de los artistas, de los 

productores culturales, de los hacedores de la cultura de Córdoba respecto de la 

disposición de esos programas y esos recursos. 

 Por lo tanto, quiero expresar que el programa que defiende el Frente de 

Izquierda y a nivel país por el Partido Obrero en pro del arte y la cultura tiene que 

partir –como decía– de una eximición real del monotributo a todos los 

productores y realizadores culturales mientras dura la pandemia; de programas 

de asistencia real e integral a las salas y centros culturales independientes; que 

tiene que avanzar en una política de recuperación de los centros culturales de la 

ciudad. Lamentablemente, el Centro Cultural General Paz, que ha sido tan 

emblemático en su momento, hoy es una insignia del abandono de la cultura en 

nuestra ciudad y es lamentable que el edificio esté en esas condiciones y, por 

supuesto, absolutamente vaciado. 

 Por eso, es necesario avanzar en una política de estas características, 

que los artistas tengan un control sobre todos los programas, desde los recursos 

hasta la elección de las obras de manera democrática a través de sus propias 

organizaciones. 

 Finalmente, quiero decir que voy a solicitar el permiso de abstención en 

virtud de que considero que acá no está en juego ninguno de estos elementos y 

que veremos si esta carta de intención que se vota hoy luego se plasma en 

políticas reales en defensa de la cultura y de los trabajadores del arte. 

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

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

concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Buenos días a todos. Gracias, señor presidente. 

 Qué interesante esta discusión, porque este proyecto de ordenanza en 

tratamiento nos corre de la discusión diaria y nos interpela a pensar en la ciudad 

a largo plazo. En verdad, me parece una discusión interesante. 

 La concejala preopinante hacía referencia al tema de la cultura y el 

miembro informante de la comisión hacía hincapié en lo que tiene que ver con la 

identidad cultural, la promoción del arte urbano, de los artistas, del turismo. 

Entonces, se mezclan en un mismo proyecto algunas cuestiones. 

 A nosotros lo que nos parece importante  

 

T. 7 – Micaela – 23a ordinaria (26-8-21) 

 

de esto es poner en tensión o traer acá esto de la planificación urbana, de 

pensar la ciudad. 

 Cuando uno mira lo que ha pasado en otras ciudades que tienen estos 

lugares específicos donde se desarrolla este arte urbano a través de los murales, 

y hay casos muy emblemáticos, como se citaron acá, como el de Méjico, el de 

Miami, son espacios que se van construyendo a lo largo del tiempo... Hay una 

tendencia en esta gestión municipal y fundamentalmente de parte del intendente; 

y uno, en estos casi dos años, viene escuchando casi reiteradamente esta idea 

de plantear en cada tema hitos fundacionales, hitos históricos, hechos que tienen 

que ver de cada hecho de la gestión un espíritu hasta ciertamente épico. Y, en 

realidad, la experiencia que nos demuestran las ciudades a lo largo del mundo 

que han desarrollado o que tienen estas características, a través de los murales 

en distintos lugares de las ciudades, es que se construyen a lo largo del tiempo, 

porque justamente lo que se trabaja es a través de un concepto de ciudad con 

planificación. 

 Decimos planificación porque justamente este concepto de ciudad tiene 

que ver con la unidad, evitando la fragmentación, tiene que ver con un concepto 
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de lo estético, pero un concepto que se construye también desde el vecino o con 

el vecino mismo. 

 Nosotros ahí, en el proyecto, esperamos también lo que pueda surgir en 

función de la reglamentación y estaremos atentos a la forma en que el 

Departamento Ejecutivo va a reglamentar a esto. Yo decía planificación porque 

fíjense que hay un Instituto del Color, que depende de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, que justamente trabaja en 

este sentido, teniendo en cuenta distintas categorías que hacen a esta mirada de 

ciudad, el contexto espacial, el contexto cultural, el contexto temporal y toda la 

consideración desde el aspecto físico, tanto de la experiencia que tiene el 

ciudadano como de la percepción que el ciudadano tiene sobre el espacio. 

 Otro aspecto que nos parece importante tener en cuenta es cómo se va a 

preservar en el tiempo la materialidad de esto, porque también sabemos que 

esto lleva, sobre todo en aquellos murales que hemos visto que tienen colores 

mucho más marcados... cómo también, a lo largo del tiempo, esto se va a 

preservar, se va a mantener, cuál va a ser la inversión que se va a hacer en este 

sentido habida cuenta que, claramente, las ciudades tampoco son estáticas; son 

cambiantes y están en permanente movimiento. 

 Y a propósito de esto, y lo que decía al principio de esta cierta tendencia 

que tiene este Ejecutivo municipal a esta cosa fundacional o épica, también hay 

una afición –podríamos decir– al color, por decirlo de alguna manera. 

 Quien habla ha presentado hace casi un año un proyecto de ordenanza, el 

8803, que justamente ponía en discusión esto: ponía en discusión la posibilidad 

de crear en el ámbito de la ciudad de Córdoba una guía de diseño urbano, con el 

objetivo de unificar criterios de diseño y color para todos los espacios públicos de 

la ciudad y para el equipamiento urbano de la ciudad, partiendo de un concepto 

de que las gestiones, normalmente todas las gestiones anteriores, han tendido a 

unificar a través de un color determinado el equipamiento de la ciudad, y 

entendiendo que las ciudades, como decía al comienzo, deben sostenerse a 

través del tiempo... Bueno, ese proyecto no se trató nunca –hace casi un año– y 

la verdad es que nos parecía importante discutirlo pero, a la vez, aprovechar el 

momento del tratamiento que está en discusión,  
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porque no es sólo la estética de la ciudad, tiene que ver fundamentalmente con 

pensar en esta construcción de ciudades a lo largo del tiempo. 

 Entonces, hechas estas consideraciones que nos parece importante 

plantear porque –como les decía– tienen que ver con la planificación urbana, 

tienen que ver con preservar la materialidad, tienen que ver con el 

mantenimiento, tienen que ver con la inversión, pero sobre todo tienen que ver 

con entender las ciudades a lo largo del tiempo y entender las ciudades con 

conceptos sostenibles y sustentables y no pensar o caer en la tentación de 

pensar que se construye una determinada característica, una determinada 

impronta de la ciudad sólo por un color o por determinados murales que hay en 

la ciudad... Porque también podríamos pensar –volviendo a la idea de 

planificación– cuáles son los lugares, si estos lugares que nosotros vemos –los 

vemos a diario en la ciudad– tienen alguna lógica en cuanto a cómo se ha ido 

desarrollando o es una planificación que no existe y fue surgiendo a demanda de 

los artistas o como fuera. Por eso insistimos en la necesidad de que la 

reglamentación sea muy clara en esto. 

 Para terminar –como decía al principio–, me parece importante por ahí 

salirnos de esta realidad que muchas veces nos atraviesa la ciudad en cuanto a 

toda la problemática que tiene y tener la posibilidad de pensar este concepto de 

ciudad a largo plazo, sostenible en el tiempo, sustentable, pero entendiendo que 

tiene que haber un orden, que tiene que haber una planificación y que tiene que 

haber una continuidad. 

 Dichas estas consideraciones, nuestro bloque va a acompañar el proyecto 

en tratamiento. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de continuar, desde la Secretaría de 

Comisiones se tomó nota del reclamo manifestado para ver justamente qué pasa 

con ese proyecto. 

 Veo que me están solicitando el uso de la palabra. 

 En primera instancia, le damos la bienvenida y el uso de la palabra al 

concejal Juan Pablo Quinteros. 
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SR. QUINTEROS.- Señor presidente: adhiriendo en general a lo que plantearon 

las concejalas preopinantes Frencia y Aro, hubiese sido más coherente en el 

tiempo que este Concejo Deliberante lo que tratara fuera una ordenanza de 

promoción del arte urbano. 

 Entendemos que el arte urbano es mucho más que la expresión en 

murales, lo celebramos y de hecho lo hemos hecho público en algunos espacios 

intervenidos que verdaderamente han quedado no sólo muy lindos, sino que han 

realzado todo un sector. 

 Pero, bueno, el arte urbano implica mucho más que eso, y probablemente 

lo que deberíamos estar haciendo es creando programas que incentiven y 

motiven este tipo de expresión en las calles de nuestra ciudad. 

 Tememos que con estas expresiones grandilocuentes que le gusta hacer 

a esta gestión, como hoy, ya de arranque, al declararnos capital del arte urbano, 

en poco tiempo más, cuando veamos algunos camiones arreglando las calles, 

nos declaremos la capital nacional del arreglo del bache. Por ahí hubiese sido 

bueno que fuésemos un poco más despacio –como recién lo decía la concejala 

Aro– porque esta gestión cae en estas expresiones de autopercepciones 

grandilocuentes. 

 Más allá de esto y para ser muy breve, vamos a acompañar este proyecto, 

pero para el futuro “paremos un poco la pelota” y seamos un poco más tranquilos 

en la manera de expresar qué es lo que queremos ser como ciudad. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- También me solicitaba la palabra quien está 

conectada a través de la plataforma digital, la concejala Alicia Migliore. 

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

 

SR. MIGLIORE.- Señor presidente: en principio debería ser un motivo de 

celebración aprobar algo vinculado al arte.  
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Lo digo desde mi condición de concejala muy comprometida con la cultura de mi 

ciudad y con la identidad de la ciudad. 
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 Vengo con un sabor bastante amargo con este tema, porque si bien el 

slogan del Concejo Deliberante es “con diálogos por los consensos para vivir 

mejor”, lo que hemos sentido en esto, inexplicablemente, es la cláusula de 

gobernabilidad. 

 No pudimos tener una discusión profunda porque, como se dice 

habitualmente, nos bajaron los votos, con urgencia; no entendíamos bien por 

qué, hasta que leemos en el diario y ayer en un twytter que el intendente estima 

que hoy íbamos a aprobar lo que se trató la semana pasada, que no se trató, no 

se pudo discutir. Entonces, me dejó muy preocupada, primero porque, si bien 

hay una cláusula de gobernabilidad que le garantiza los votos necesarios, somos 

un poder distinto e independiente. Debimos darnos el tiempo para discutir, 

porque lo que ha dicho la concejala Cintia Frencia transita todo lo que hemos 

venido haciendo en estos casi dos años de gestión: planteamos el piso cultural, 

no se trató, pero después salió compromiso cultural –acotado–; planteamos el 

pedido de informes sobre el Centro Cultural General Paz; planteamos el Registro 

de Artistas Callejeros, múltiples artistas, todas las expresiones del arte; 

planteamos el apoyo a la Sala de Teatro Independiente. Hoy vamos a entregar 

una distinción a un destacado creador. Nosotros somos la cuna del teatro 

independiente. 

 ¿Quién dice que somos capital? ¿Quién lo dice? Somos la capital del 

cuarteto ¿Alguien cree por ventura que somos la capital del cuarteto porque una 

ordenanza lo dijo? No, lo somos porque la ciudad se apropió de eso, porque 

cuando Leonor Marzano inicia el “tunga tunga”, jamás imaginó la trascendencia y 

cómo iba a intervenir en la vida íntima de las personas, de la ciudad y que 

cuando decimos Córdoba, dicen cuarteto. 

 Pero yo voy más allá porque al bloque del oficialismo –al menos entiendo 

que es así, no sé cuál es la opinión del intendente– le ofrece dudas que Córdoba 

sea la capital de la Reforma Universitaria, un hecho histórico reconocido en el 

mundo, y eso merece discusión y nuevo debate, y vamos a ver y vamos a 

consultar y de pronto somos la capital del arte urbano porque descubrimos los 

murales. 

 Quiero decir lo siguiente: nosotros presentamos un pedido de informes 

sobre la Ley 12.362, que es del Muralismo en Córdoba, donde se crea el 

Registro de Murales de la Ciudad de Córdoba, donde se instrumenta un Registro 
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de Espacios Disponibles para los Murales. Preguntamos si la autoridad de 

aplicación tenía ese registro efectuado, si estaba subido a la página web, con 

qué criterio se seleccionaban los artistas, si eran remunerados, si se les ayudaba 

económicamente en el mantenimiento, si había en consideración una perspectiva 

de género y nos remitieron un informe de cien fojas... sobre todo con la calidad 

de los artistas, que no ponemos en dudas. Registro no porque parece que no 

hay presupuesto ni de murales ni de espacios disponibles. 

 Entonces, lo quiero decir con el mayor de los respetos: nosotros vamos a 

acompañar este proyecto porque creemos en los artistas, pero no somos el 

equipo de publicidad del intendente, somos el Concejo Deliberante de Córdoba. 

 Gracias. 

 

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

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

al señor concejal Bría. 

 Tiene la palabra el señor concejal Bría. 

 

T. 10 – Graciela – 23a ordinaria (26-8-21) 

 

SR. BRÍA.- Bueno, la verdad que con tristeza he escuchado las palabras del 

miembro informante, y ya no me sorprende, es una práctica usual que 

discutamos temas que no se tratan o discutamos temas sin discusión, como 

decía recién la concejala Migliore. 

 No me voy a explayar en las cuestiones democráticas, porque la cláusula 

de gobernabilidad está y el oficialismo tiene siempre mayoría en este Concejo, 

por eso es tan importante el diálogo y el consenso en la construcción de las 

políticas públicas. 

 Pero me voy a tomar la licencia de leer lo que estamos tratando, son 

simplemente dos artículos porque el 3° es de forma. Primero, declarar a la 

ciudad de Córdoba bajo la denominación “Córdoba Capital del Arte Urbano”. La 

verdad que nuestra ciudad tiene una trayectoria artística muy importante, no sólo 

en el arte gráfico, tenemos manifestaciones de arte prácticamente en todas las 

categorías: humoristas, músicos, teatro independiente; creo que son muy pocas 

las categorías de arte en que Córdoba no tenga un lugar en el podio nacional e 
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incluso internacional. Entonces, querer darle una denominación no va a cambiar 

esa realidad y el solo hecho de aprobar esta ordenanza tampoco la va a hacer 

más ni menos cierta. 

 El artículo 2° dice que son objetivos de la presente ordenanza la 

promoción de políticas públicas, para que contribuyan a la puesta en valor y 

recuperación del espacio público y privado. La verdad es que es la función 

primaria o una de las funciones primarias la de los estados municipales cuidar, 

proteger y mejorar los espacios públicos para su apropiación por parte de la 

ciudadanía. Así que, en realidad, no estamos diciendo nada nuevo, es un 

derecho que tenemos por la Constitución nacional, al igual que realizar todas las 

actividades lícitas y que el Estado debe promover y generar las condiciones para 

que eso se haga. Así que lo que estamos tratando es simplemente una 

ordenanza que recuerda al Ejecutivo municipal cuáles son sus funciones que, 

como salió en el diario, usarán en algún eslogan publicitario. 

 Entonces, no encuentro motivo para estar en contra de lo que se somete a 

aprobación de este Cuerpo hoy, pero la verdad es que creo que la presentación 

que se hizo de la ordenanza, cuando uno la lee, le queda demasiado grande, y la 

acompañamos con el ánimo y el espíritu de una pequeña partecita de la 

ordenanza, que dice “a través de programas y proyectos planificados de 

intervención”, algo que le venimos reclamando a esta gestión, no los nombres, 

no que nos digan que son las bases para el reordenamiento urbano a una foto en 

jpg de Córdoba pintada. Queremos trabajar, ver, opinar y elevar nuestras 

contribuciones sobre los planes, pero los planes no vienen como vienen los 

convenios marco y después nos enteramos de las adendas por los diarios. 

 Le pedimos nuevamente al Ejecutivo municipal, para que no yerre en 

estas cuestiones, que le preste un poco más de atención al Concejo Deliberante 

y tome las propuestas que le hacemos. Hicieron un decálogo de la cantidad de 

proyectos sobre paliativos, ayudas y mejoras para la situación de los artistas en 

diversos rubros en este Concejo que duermen en las comisiones y nunca se 

trataron. De hecho, presentamos uno nosotros al inicio de la pandemia, para 

tener un protocolo para que reabran las salas, porque los músicos no podían 

trabajar,  
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no podían tener show y no sólo eso, no podían hacer ni siquiera actuaciones vía 

streaming, no podían grabar temas nuevos, tenían las manos atadas, tenían las 

guitarras con candado y ese proyecto nunca se trató. 

 Esperamos que esta declamación se vuelva un proyecto sincero, profundo 

y que ataque los problemas muy, muy graves que está viviendo toda la industria 

artística de nuestra Provincia. Los cantantes de cuarteto, los actores 

independientes, los trabajadores del arte callejeros, muralistas, todos los artistas, 

los cómicos, los humoristas, todos necesitan un Estado más presente que los 

ayude y que, fundamentalmente, no les impida trabajar sino que se “ponga la 

camiseta” de cada una de esas ramas del arte y haga todo lo posible para que 

puedan volver a trabajar, porque las declamaciones como las ideas, si uno no les 

pone el cuerpo, quedan en la nada. 

 Acompañamos este proyecto con el deseo de que, finalmente, el Ejecutivo 

municipal tome cartas en el asunto y se ponga a trabajar para que todas las 

ramas del arte de nuestra ciudad se puedan recuperar de los efectos gravísimos 

que les ha causado el parate por la pandemia. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 

palabra, en primer lugar vamos a poner en consideración en una misma votación 

en general y en particular el proyecto 9396-C-21, tal como fuera despachado por 

las comisiones respectivas, que consta de tres artículos siendo el último de 

forma. 

 Antes de poner a votación el proyecto en consideración, recodemos que 

hay una moción de autorización de abstención que ha formulado la concejala 

Cintia Frencia, en oportunidad de hacer uso de la palabra. Por lo tanto, la 

ponemos en consideración. 

 En consideración la moción de autorización de abstención formulada por 

la concejala Cintia Frencia. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 
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 En consideración el proyecto 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 sin 

modificaciones. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto 5 de los 

asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9528/E/21, el cual cuenta con despacho 

de comisión, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble 

donde se emplaza la “Casa Eiffel” ubicada en barrio San Vicente. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio a este punto, le vamos a dar el 

uso de la palabra a la concejala Ileana Quaglino. 

 Ileana: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. QUAGLINO.- Gracias, señor presidente. Buenos a todos los concejales. 

 Como usted bien dijo, este proyecto fue enviado por el Departamento 

Ejecutivo municipal y tiene como objetivo garantizar las condiciones de 

resguarda, puesta en valor y accesibilidad pública del inmueble conocido como la 

Casa Eiffel, que se encuentra incorporado en el anexo de la Ordenanza 11.190, 

de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico y de Áreas de Valor 

Cultural de nuestra ciudad, por ser un emblema cultural de la ciudad y 

particularmente de la reconocida República de San Vicente. 
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 Acá me gustaría hacer una pequeña acotación: debemos agradecer que 

este inmueble está en catálogo gracias a la arquitecta Marina Waisman, que fue 

la primera, allá por 1979, quien lo incorporó al catálogo de las obras. 

 Dicho esto, el proyecto tiene resolución del Consejo General de Tasación 

de la Provincia y lo resuelven en estimar en 13.760.000 a junio de este año el 

valor del inmueble. Técnicamente, considero que éstos son los datos más 

relevantes del proyecto. 

 Me parece importante aclarar que esta casa es un ejemplo de lo que 

significaron las potencialidades que tuvo en su momento la revolución 

agroindustrial durante el Siglo XIX, sobre todo con el desarrollo tecnológico de 

los elementos de hierro, que empiezan a verse los progresos técnicos de la 

construcción, de la industria siderúrgica que facilitó la multiplicidad y la 

producción en serie de las piezas. 

 La casa es un estilo chalet, fue una vivienda industrial prefabricada, 

totalmente construida con paneles pretensados de hierro en el exterior y en el 

interior que, además, vienen a innovar tecnológicamente  
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porque, al estar abulonada y haber distancia entre el lado interno y el lado 

externo, el aire generaba una aislación térmica. Si bien adentro está revocada y 

simula una construcción tradicional, hace pensar en un sistema de armado 

rápido, económico, de catálogo, destinada a satisfacer una demanda 

habitacional, con la ventaja de fácil armado y desarmado. 

 Desde hace tiempo los vecinos que han estado trabajando agrupados en 

la asociación civil Amigos de la Casa Eiffel destinan muchísimo tiempo y trabajo 

ad honórem para mantenerla en pie, para que no se la bandalice, para que esté 

recuperada y abierta al público, y en esto quisiera agradecer a Claudia Castro, 

que ha participado en nuestra reunión de Comisión de Economía, que ha venido 

a contarnos y explicarnos sobre esta casa, trayendo una invitación para 

conocerla y recorrerla, que han intentado, de alguna manera y durante todo este 

tiempo, salvarla y protegerla. 



 

 

23 

 La declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de este inmueble 

va a permitir mantener este patrimonio cultural para toda la ciudad y, 

particularmente –como dijimos– para la República de San Vicente. 

 Para cerrar, quisiera citar las palabras de nuestro intendente, que dijo en 

su momento que esto era un acto de justicia cultural, a lo cual adhiero solicitando 

a mis pares que nos acompañen votando afirmativamente el presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

 A continuación, tiene nuevamente el uso de la palabra la concejala Cecilia 

Aro. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 Quiero hacer una consideración brevísima con relación a lo que 

planteaban, con motivo del tratamiento del proyecto anterior, las concejalas 

Frencia y Migliore respecto del centro cultural General Paz. Bueno, respecto de 

las condiciones, creo que no se pueden explicar. Funciona –me tocó ir hace unos 

días– como un centro de hisopados, y lo que más le llama la atención a uno, 

además del estado de las instalaciones, es que hay una pantalla LED de un 

tamaño considerable donde, mientras uno espera, hay un look permanente de 

imágenes del intendente Llaryora y de la gestión municipal. Uno se encuentra 

con eso en el centro cultural General Paz. 

 Hecha esa pequeña digresión –pero que no quería dejar de hacerla–, en 

mi caso me tocó intervenir en el tratamiento de este proyecto de expropiación en 

la Comisión de Economía y Finanzas, donde debíamos evaluar o considerar 

aquellas implicancias desde el punto de vista presupuestario o económico que 

tiene la expropiación. Creo que todos vamos a coincidir en lo que significa para 

el barrio y los vecinos en cuanto a la reivindicación de la identidad cultural y 

cómo este lugar hace, justamente, a la identidad defendida por los vecinos del 

querido barrio San Vicente en cuanto a la Casa Eiffel. 

 Lo que hicimos en la comisión fue algunas consideraciones de las que no 

obtuvimos respuesta. Por supuesto, está el monto estipulado de acuerdo a lo 

que se estableció a junio del 2021  
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respecto a estos 13 millones de pesos que va a ser el monto estipulado de la 

tasación por la expropiación de la Casa Eiffel. 

 Nosotros ahí planteamos dos cuestiones, que queremos que queden en la 

constancia del Diario de Sesiones, respecto a cuál es el monto o cuánto es lo 

que va a costar la puesta en valor, porque inclusive en la comisión participaron la 

Asociación de Amigos de la Casa Eiffel y ellos mismos manifestaron que había 

un tema, hasta de baños que no funcionaban, y estimamos que esto va a 

requerir, además de esos 13 millones, un costo que es el de la puesta en valor. 

 Y el tercer punto, además de la expropiación y la puesta en valor, en 

tercer lugar, el uso y el destino; porque si bien el proyecto que envió el 

Departamento Ejecutivo habla de un centro cultural, tampoco quedó claro cuáles 

serían las características, si la de visita, de promoción a través del turismo o 

específicamente un centro de promoción de actividades culturales y/o artísticas, 

sobre todo teniendo en cuenta también que de manera muy cercana, está el 

Centro Cultural San Vicente. Por supuesto que se entiende o presumimos que 

éste tendría otras características. 

 Por último, para finalizar, también algo que hemos repetido en varias 

oportunidades: aquello que tiene que ver con lo urgente y con lo importante. Éste 

también es un caso que lo vimos a través de redes sociales y medios de 

comunicación, que el intendente estuvo dando por sentado que esto iba a ser 

efectivamente así, cuando todavía estamos en el tratamiento del proyecto de 

expropiación. Quizás, lo que uno podría señalar tiene que ver con una cuestión 

de oportunidad, teniendo en cuenta estas consideraciones que yo refería 

recientemente. 

 Dicho esto, vamos a acompañar el despacho en tratamiento. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, señora Cecilia Aro. 

 Me solicita la palabra, por medio de la plataforma digital, la señora 

concejala Valeria Bustamante. 

 Le damos la bienvenida, Valeria, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 
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SRA. BUSTAMANTE.- Señor presidente: buenas tardes a todos, a todas. 

 No pensaba pedir la palabra, pero necesito ponerle alma a este proyecto y 

a la defensa de lo que hizo la concejala Quaglino y a los aportes que hizo la 

concejala preopinante, Cecilia Aro. 

 Cuando me refiero a ponerle alma, me refiero a hablarlo desde el lugar de 

vecina, aparte de concejala, vecina de la Seccional Quinta, nacida y criada, junto 

con otras concejalas que compartimos bancada, como son Soledad Ferraro y 

Natalia Quiñónez. 

 Esa casa, para nosotras que desde pequeñas hemos transitado por la 

calle San Jerónimo, era como la casa fantasma y era una gran incógnita para 

todos los vecinos y las vecinas de la zona qué sucedía ahí dentro, qué pasaba, y 

teníamos la incógnita que si había sido el mismo Eiffel quien había venido y 

había dicho: “Quiero poner la casa acá”. 

 Adentrándonos desde el año pasado en el contexto de los 150 años de la 

república de San Vicente, tuvimos la oportunidad de juntarnos en varias 

oportunidades con los vecinos de la zona, con la agrupación Amigos de San 

Vicente, y esta misma agrupación, tal como la nombró la concejala Quaglino, y 

más allá de toda esta data técnica y presupuestaria, de las revoluciones 

industriales y de lo que puede significar desde lo arquitectónico, es un valor 

simbólico que le damos y, por supuesto celebramos quienes crecimos y 

seguimos transitando por esta zona y esas calles. 

 Siempre fue la sensación de que, si alguien entraba a esa casa, esa casa 

se caía y se derrumbaba y no iba a resistir. 

 Celebramos con alegría que se pueda expropiar,  
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que el proyecto hacia adelante de transformarla en un centro cultural sea en un 

contexto de diálogo, de consensos, donde los aportes de todas las visiones y 

todas las perspectivas puedan sumarse a eso, porque entiendo que ésa es la 

idea que todos tenemos como gobierno, como ciudadanos, como vecinos, cada 

uno desde nuestro bloque y representando las distintas fuerzas. 

 Quiero resaltar principalmente –es muy chiquita quizás la historia– la 

historia de Agustín, que es un viejito –una manera cariñosa de decirlo–, un 
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vecino grande, con dificultad incluso para caminar y para moverse, pero con un 

alma de quince o veinte años y es quien se hace cargo de cuidar esa casa que 

hasta hace muy poco tiempo estaba prácticamente vandalizada y podía ser un 

nicho donde se estaba juntando gente vagabunda e incluso un espacio para 

drogarse. Con el apoyo y la ayuda de todos los vecinos, Agustín –entiendo que 

debe tener cerca de setenta años– se pone al frente todos los días, riega las 

plantas, la cuida, la limpia, la barre, como si fuese la casa de todos y la casa de 

todas. 

 Esta puesta en valor creo que va más allá del Centro Cultural San Vicente, 

más allá de Eiffel y más allá de los ciento cincuenta años. Es realmente como 

decían todos los concejales y las concejalas preopinantes, que la cultura no sea 

sólo una palabra que suene bonita, sino que sea abordada de una forma seria y 

que la puesta en valor permita que inclusive todos nosotros, los ciudadanos, nos 

podamos involucrar en lo valioso y en los lugares hermosos que tenemos para 

compartir con el mundo. 

 Eso quería rescatar. 

 Gracias. 

 

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

palabra al concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: es una discusión valiosa e importante la que 

estamos teniendo con respecto al arte en general en nuestra ciudad, ahora 

concretamente con este tema de la Casa Eiffel. 

 La ciudad de Córdoba es una ciudad culturalmente muy importante desde 

todo punto de vista, desde el punto de vista de la cultura política también. La 

denominación de La Docta, con la que siempre se la conoció, lamentablemente 

en los últimos años ha decaído un poco. Convengamos que la cultura en general 

y la política en general han decaído en nuestra ciudad, de ellos somos 

responsables todos. Sufrimos un proceso de gran decadencia, y obviamente es 

responsabilidad política de todos nosotros, que somos los representantes del 

pueblo de la ciudad de Córdoba, volver a ponerla en el lugar donde estaba. 

 Estuve escuchando con mucha atención las palabras de todos mis 

colegas que me precedieron en el uso de la palabra. En primer lugar, quisiera 
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hacer propias muchas de las palabras del concejal Vázquez, con el que 

compartimos militancia territorial en el mismo barrio. 

 Quiero agregar a lo que dijo el concejal Vázquez respecto al color celeste, 

que la mayoría es celeste, hay una pequeña porción roja y blanca –si me 

permite–, que se refiere a los dos clubes más antiguos de la Liga Cordobesa de 

Fútbol, a los dos clubes fundadores de la Liga Cordobesa de Fútbol, que son los 

que protagonizan el clásico más viejo del fútbol de la liga de Córdoba, de la Liga 

Cordobesa de Fútbol, que es el clásico de Alberdi. 

 Quería hacer ese pequeño agregado nomás, no porque yo tenga una 

intención particular o porque que me comprendan las generales de la ley 

respecto a eso, pero me pareció importante resaltarlo. 

 Usted sabe, la ciudad de Córdoba tuvo cuatro barrios originarios, que 

fueron Alta Córdoba, General Paz, San Vicente y Alberdi. 

 No me parece mal –como lo dijo la concejala Aro, que con toda claridad 

hizo referencia al proyecto que concretamente tenemos en tratamiento en este 

momento, que es la expropiación de la Casa Eiffel– que el municipio lleve 

adelante  
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esta iniciativa, pero hay algunas cuestiones que generan un contraste entre la 

posición del municipio y la realidad. 

 El contraste está dado en que el barrio San Vicente ya tiene un centro 

cultural. Y este centro cultural que se quiere poner en marcha ahora –reitero: la 

concejala Aro ya ha adelantado la posición de nuestro bloque, que vamos a votar 

favorablemente–, queda a muy pocas cuadras. El contraste está dado en que 

este bloque partidario, este bloque político, ha presentado una serie de proyectos 

respecto de uno de los barrios fundadores de la ciudad, que es el barrio Alberdi, 

que es el que mencioné en último término. 

 Los otros tres barrios fundadores de la ciudad, que fueron los barrios 

originarios de la ciudad, Alta Córdoba, General Paz y San Vicente, tienen centros 

culturales, Alberdi no lo tiene. 

 Este bloque presentó un proyecto a los fines de que el edificio del ex 

Registro Civil, que hoy fue trasladado a un edificio suntuoso en la avenida 
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Chacabuco y en donde se eroga una gran cantidad de dinero de manera 

mensual en alquileres, se convierta en el Centro Cultural Alberdi, en consonancia 

con los otros tres barrios originarios de la ciudad, que tienen su centro cultural, 

excepto Alberdi, que había destinado ese edificio a los fines de que allí funcione 

el Registro Civil. Nuestro bloque presentó un proyecto a los fines de poner en 

consonancia el barrio Alberdi con el resto de estos barrios originarios de 

Córdoba, para que tuviera su centro cultural. 

 Nosotros propusimos también que el edificio del Registro Civil se 

trasladara a la sede donde actualmente funciona la Policía Municipal en la 

esquina de Mariano Moreno y Duarte Quirós a los fines de realzar 

urbanísticamente esa zona que está muy deprimida por esa repartición 

municipal, que está casi en el centro de la ciudad, que no debería estar ahí. 

Presentamos un proyecto integral para que la parte delantera se convierta en un 

espacio verde y utilizar el viejo edificio histórico más una ampliación para poder 

llevar ahí la sede del Registro Civil. 

 Al frente de esa edificación se encuentra abandonado el viejo tinglado, el 

viejo edificio donde antes funcionaban los tranvías, que funcionaron hasta la 

década del ’60, el galpón donde se guardaban los tranvías en Córdoba; después 

fue ocupado por la sede del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia 

y hoy está prácticamente abandonado y genera una gran depresión urbana en 

esa zona que está a unos metros del shopping y el hotel Sheraton, por lo cual 

había adquirido otro realce, otro relieve desde el punto de vista urbanístico. 

Nuestra idea era realzar esa zona para que urbanísticamente crezca y, sin 

embargo, no hemos tenido respuesta. 

 Hemos presentado un proyecto a los fines de la puesta en valor de la 

plaza Colón, que es el segundo paseo público –después de la Plaza San Martín– 

de la ciudad de Córdoba. Me atrevería a decir que, por la calidad y por la 

envergadura de sus obras artísticas, de sus estatuas y de sus monumentos, 

podría ser considerado el número uno. Sin embargo, vemos –lo estuvimos 

viendo ayer en la comisión conjunta de Legislación General y de Desarrollo 

Urbano, que se priorizan otros espacios públicos que no tienen la envergadura, 

que no tienen la trascendencia, la trascendencia simbólica, la trascendencia 

artística que tiene la plaza Colón y sin embargo ha quedado relegada. 



 

 

29 

 Hemos presentado un proyecto de expropiación, también en el barrio 

Clínicas de Alberdi... Hay que hacer una diferenciación muy clara entre lo que es 

el barrio Alberdi-Clínicas de lo que es Alto Alberdi, son dos barrios distintos. No 

estoy haciendo un juicio de valor entre los dos barrios, pero son dos barrios 

distintos. Decía que hemos presentado un proyecto a los fines de la expropiación 

del Palacio Miliani. 

 El Palacio Miliani fue construido por un gran arquitecto italiano que se 

afincó en nuestra ciudad a principios del Siglo XX y construyó ese inmueble que 

es un emblema  
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del art nouveau y de la arquitectura italiana de principios del Siglo XX; es todo un 

monumento. No vamos a entrar a hacer comparaciones porque las 

comparaciones siempre son odiosas, pero es de un enorme valor arquitectónico. 

El arquitecto Miliani construyó el Pasaje Central en el centro de la ciudad; 

construyó el Hotel Gran Victoria, que está en la segunda cuadra de la calle 25 de 

Mayo; la sede del Mercado Sur de la ciudad, y ese proyecto no ha tenido 

tratamiento. Nosotros hemos propuesto que a los fines de llevar adelante una 

línea cultural, un espacio lineal cultural que empezaría en el ex Registro Civil, 

para llevar adelante el proyecto del Centro Cultural Alberdi, pasaría por un centro 

artístico que nosotros hemos denominado de esa forma y por eso hemos pedido 

la expropiación del Palacio Miliani, seguiría por La Piojera, recuperada por la 

gestión anterior, y terminaría en la plaza Colón, realzando de manera enorme el 

barrio Alberdi. 

 En el proyecto concreto del Centro Cultural, en la ex sede del Registro 

Civil tiene pensado ponerse, de acuerdo al pedido de los centros vecinales que 

interactúan en la zona, un lugar donde van a poder trabajar aquellas personas 

relacionadas con la economía popular, lo cual no me parece mal; creo que esta 

actividad no colisionaría con el Centro Cultural. También podrían llevarse a cabo 

las dos actividades de manera mancomunada. 

 También hemos tenido conocimiento, y lo conozco porque los propios 

miembros del centro vecinal me lo han manifestado, de que ha habido la 

presencia de comerciantes del Mercado Norte junto con algunos funcionarios 
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municipales, que tendrían pensado un proyecto para instalar un mercado. Usted, 

señor presidente, se imaginará que en todos los otros barrios se ha avanzado 

dejando de lado el mercado y privilegiando directamente el Mercado de Abasto 

como un núcleo central de abastecimiento y distribución de mercadería en toda 

la ciudad, justamente, para destinar estos espacios a centros culturales, pero en 

Alberdi no sólo que no se sigue ese camino como en otros barrios sino que se 

corre el riesgo, de verificarse mis palabras, de retroceder cien años al reconvertir 

ese espacio que debería estar destinado a la cultura en uno donde funciona un 

mercado, con todas las consecuencias económicas que implicaría para los 

pequeños comerciantes de la zona, además de los aspectos relacionados con la 

higiene, seguridad y demás. 

 Así que, haciendo mías las palabras de la concejala Aro, vamos a 

acompañar este proyecto porque no nos oponemos al desarrollo de la cultura y 

entendemos que, más allá de que el barrio San Vicente tenga un centro cultural, 

es importante que se recupere este espacio de la Casa Eiffel. 

 Pero como usted, señor presidente, hizo referencia a un proyecto de la 

unificación de colores que presentó la concejala Aro y le hizo tomar nota a la 

secretaria de Comisiones a los fines de que esos proyectos tengan el debido 

tratamiento, le voy a pedir que de igual manera tome nota, le avise a la secretaria 

de Comisiones y ponga en tratamiento todos estos proyectos. Y hago mío 

también un reclamo de nuestra bancada de que ponga en tratamiento el resto de 

la inmensa cantidad de importantes proyectos  
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a los fines de mejorar el funcionamiento de la ciudad que presenta la oposición, 

que no tiene ningún interés de pasar al bronce pero si tiene interés de que la 

ciudad progrese. 

 Es importante todo el temario de hoy, tenemos muchos homenajes y 

también me parece importante generar el reconocimiento respecto de los valores 

humanos dentro del plano deportivo y artístico que genera nuestra ciudad, pero 

también me parece importante que también se tengan en cuenta todos estos 

proyectos. 
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 Señor presidente: le voy a pedir que, concretamente, tome en 

consideración estos cuatro proyectos que esta bancada ha presentado respecto 

del barrio Alberdi, porque ese barrio no merece ser relegado y merece tener el 

mismo tratamiento que tienen los otros tres barrios fundantes y originarios de la 

ciudad. Y reitero nuevamente que el bloque de la Unión Cívica Radical va a 

acompañar este proyecto. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal Sapp. La Secretaría General 

de Comisiones ha tomado nota del reclamo y vamos a proceder a ello. 

 Tiene la palabra, desde la conexión por la plataforma digital, el concejal 

Juan Pablo Quinteros. 

 Juan Pablo: está en uso de la palabra. 

 

SR. QUINTEROS.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Voy expresar respecto a este proyecto algunas consideraciones de orden 

general que me parece importante que queden en la Versión Taquigráfica para 

que, posteriormente, pueda ser analizada y que sepan que se han planteado. 

 En la Provincia de Córdoba hay cuatro obras emplazadas que se 

atribuyen al ingeniero Eiffel, dos están en la ciudad de Córdoba, una es la 

emblemática Vuelta al Mundo que a principios de los ’90 quedó totalmente 

destruida y luego, en el 2003, fue reinaugurada en su construcción, una Vuelta al 

Mundo que Córdoba trajo desde Tucumán y esta casa que por acción de los 

vecinos del sector fue conservada y hoy puede ser recuperada para la 

Municipalidad. 

 Hay que decir que tanto la Vuelta al Mundo del Parque Sarmiento como la 

Casa Eiffel son obras que los propios descendientes de Eiffel dicen que no 

pertenecen a su acervo y que ni siquiera fueron construidas en los talleres Eiffel. 

 Independientemente de eso, esto no tiene mayor relevancia a los efectos 

de recuperar un patrimonio arquitectónico y cultural importante de la zona de San 

Vicente, ponerla en valor y que esté en ese emblemático barrio de la ciudad de 

Córdoba como una obra realmente notable. 

 De una forma u otra estamos recuperando espacios que terminan siendo 

icónicos, la Vuelta al Mundo, que está en la bajada de Coniferal, es una postal 
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absolutamente maravillosa de lo que es la ciudad de Córdoba y aparece cada 

vez que queremos identificar nuestra ciudad en el mundo. 

 Dicho esto, que me parece que es un detalle menor pero detalle al fin, le 

solicito –vi que en los últimos días que se hicieron algunas presentaciones en la 

Casa Eiffel con algunos candidatos– que cuando expropiemos, entendamos que 

los que estamos expropiando somos todos los vecinos de Córdoba. 

 Este Concejo Deliberante es pieza clave en la expropiación, porque 

vamos a acompañar este proyecto con el voto de todos o casi todos los bloques, 

y cuando se potencie a nivel informativo, se sepa que esto no es obra de un 

gobierno, ni de una sola gestión sino de todos quienes acompañamos esto 

porque, en definitiva, tanto su expropiación como su restauración la vamos a 

hacer con el dinero que aportan todos los vecinos de la ciudad de Córdoba. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Nos ha solicitado la palabra el vicepresidente de este Cuerpo. 

 Bernardo Knipscheer: buenos días, bienvenido a la sesión. Está en uso de 

la palabra. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señor presidente: estamos todos muy 

emocionados en el recinto por el tratamiento de este tema. Entendemos que  
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la ciudad de Córdoba debe seguir por este camino, poniendo en valor este tipo 

de monumentos que se encuentran en los distintos barrios, pero permítame 

rendirle un homenaje particular a los vecinos de San Vicente. 

 Sabemos que hay muchísimos vecinos –les quiero comentar a mis 

compañeros concejales– que están siguiendo esta sesión por YouTube. A ellos, 

en nombre de todos los concejales, les envío un fuerte abrazo, que disfruten, 

porque son los verdaderos gestores del tratamiento de este tema en este recinto, 

en especial a tres compañeras que vemos la emoción que hoy tienen, que 

quieren tanto a San Vicente, que son las concejalas Ferraro, Quiñonez y 
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Bustamante. Disfruten, sé que las están esperando en el C.P.C. San Vicente. 

Saludos a todos y a seguir por este camino. 

 Señor presidente, si nadie más hará uso de la palabra, voy a pedir el 

cierre del debate. 

 

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

debate. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera resuelto, vamos a poner en consideración en una misma 

votación en general y en particular el proyecto 9528-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 por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Antes de proseguir con la sesión, en una de las visitas a la Casa Eiffel, los 

vecinos y amigos de la Casa Eiffel, que son sus protectores y custodios, nos 

hicieron un regalo, un suvenir, una foto de la Casa, un pequeño cuadro 

portarretrato que está en mi despacho, que no es propiedad personal sino de 

todo el Concejo Deliberante. 

 Quiero saludarlas y saludarlos, hombres y mujeres que, como se ha 

descripto en el tratamiento del proyecto, han trabajado para la ciudad, de forma 

absolutamente honorífica y con riesgo para sus individualidades. Y el fruto de 

ese trabajo es que hoy estamos incorporando ese bien al patrimonio público de 

la ciudad, que es de todos los cordobeses y cordobesas. Así que quiero saludar 

a ese grupo amigos y amigas de San Vicente que, como bien dijo recién el 

concejal preopinante, están siguiendo en vivo la sesión desde el C.P.C. San 

Vicente. A ellos y a las autoridades del C.P.C. los saludamos con mucho respeto, 
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agradeciéndoles que, producto de ese trabajo, hoy se esté plasmando esta 

ordenanza municipal. 

 

  7.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 6 

de los asuntos a tratar: proyecto 9425-C-21, con despacho de comisión, 

declarando Adolescente Destacado a Ángelo Mijael Barrera Gritti, estudiante 

ejemplar de la ciudad de Córdoba. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Gustavo Pedrocca. 

 

SR. PEDROCCA.- Buenos días, señor presidente, señoras y señores concejales. 

 Voy a tratar de ser breve, pero quiero hablar de Ángelo Mijael Barrera 

Gritti, estudiante que tiene mucha perseverancia, esfuerzo y compromiso social, 

y lo muestra con orgullo para todo Córdoba; de su padre, Rafael, vendedor 

ambulante, junto con Analía, su madre, a quienes pude conocer y ver en ellos 

sus lágrimas, el valor que tiene por su familia y por el esfuerzo que está 

haciendo, y voy a fundamentar por qué. 

 En julio de 2019 su imagen dio vueltas por todo el país. Eugenia López, 

otra vecina de Córdoba, que trabajaba en un bar de la peatonal, conmovida por 

lo que estaba viendo, tomó una foto y reflexionó. Allí se ve, en la foto, un niño 

haciendo la tarea en una vieja silla de caño, y ella puso en su posteo que 

algunos niños no tienen, a la hora de estudiar, las posibilidades de otros, y 

decidió subirla a sus redes sociales junto a la leyenda: “Siempre, siempre, 

siempre querer es poder”. Y esta foto, que recorrió el país, tuvo repercusión 

nacional. Y aquí es donde este joven, este niño, este hijo,  
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este ciudadano de Córdoba en ese momento tenía doce años y estudiaba en la 

calle después del colegio mientras esperaba a su padre, que trabajaba como 

vendedor de celulares. 

 A título informativo, citamos una partecita de lo que publicó uno de los 

diarios más importantes de la República Argentina, con su mirada, que es Clarín, 

y puso: “No le importa el ruido omnipresente de la peatonal San Martín, tampoco 

la muchedumbre que a veces le desacomoda su silla, ni los gritos de los 

vendedores ambulantes, el chico está allí en medio de la peatonal cordobesa, 

imperturbable y concentradísimo, estudiando porque tiene una prueba final de 

Inglés”. Cuando uno escucha esta historia se le pone la piel de gallina. 

 ¿Cómo no destacarlo?, ¿cómo no acompañar este proyecto?, me 

preguntaba. Y cuando lo sentí en la piel y en el corazón, y este chico me dijo en 

simples palabras, entre lágrimas: “Hace todo para que sus padres se sientan 

orgullosos de él, porque no quiere que en la vida les pase como les pasó a sus 

amigos y compañeros, que muchos caen en las drogas y otros en la 

delincuencia”. 

 Ahí hay algo que resaltar: que ahora Ángelo tiene catorce años, que está 

en tercer año del IPEM número 57, que sueña con ser abogado –acá hay varios 

abogados en el Concejo– o mecánico, pero “quiero salir adelante y quiero ser, 

por lo menos, una buena persona”. Miren el interés de este joven ciudadano, 

porque no hay muchos en la vida, a su corta edad ya sabe que no hay muchos 

buenos y, además, “No me queda otra; si no estudio, ¿quién voy a ser?, ¿qué 

futuro le voy a dar a mis hijos?”. Miren las preguntas que se hace un joven que 

en la cuarentena se dio cuenta de que tenía que saber valorar a los profesores; 

acá también hay profesores, hay maestros. “Son lo mejor que hay en la vida, 

porque te dan lo que más adelante será tu trabajo, tu laburo, ¿cómo no voy a 

valorar eso? Y tengo un propósito: aprecio el esfuerzo de mi papá y mi mamá y 

mi sueño es ser el mejor del mundo en lo que haga. Cuando sea grande, no 

quiero pasar hambre y a mis hijos poder llenarlos de estudios”. 

 Por eso les pido que acompañemos este proyecto, les pido que 

acompañen a Ángelo. La verdad es que es un joven destacado, que muchas 

veces se vuelve invisible en la peatonal, por el ruido, por los autos, por el 

problema que tiene cada uno de los que la transitamos, pero ahí está: 

estudiando, pechando, bregando porque otra vez la educación sea presencial. 
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 Y son jóvenes que nos dan ejemplo, por eso, quería destacar a este joven 

y sus palabras. Les agradezco el tiempo. 

 

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

Pedrocca por sus palabras. Llegó claramente el mensaje, sin interrupciones. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, se va a votar en 

general y en particular el proyecto número 9425-C-21, tal como fuera 

despachado en las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 

  8.
. 

 

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

Parlamentaria, vamos a dar tratamiento conjunto a los puntos números 7, 8 y 9 

de los asuntos a tratar: proyectos números 9511, 9512 y 9513-C-21, 

respectivamente, los cuales cuentan con despacho de comisión, que declaran 

personalidad destacada a Gastón Revol y jóvenes destacados a Lautaro Bazán 

Vélez y Germán Schulz por la participación y obtención de la medalla de bronce 

en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en Rugby 7. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

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

proyectos, tiene la palabra nuevamente el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: muchas gracias. 

 Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, mociono el apartamiento 

de las prescripciones del Reglamento Interno y que estos proyectos del orden del 
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día sean tratados en conjunto con los proyectos número 9520, 9531 y 9551-C-

21, por ser de la misma  

 

T. 20 – Natalia – 23a ordinaria (26-8-21) 

 

temática, referidos también a la distinción a Julieta Jankunas, Dayana Sánchez y 

Cecilia Biagioli, en reconocimiento a estos deportistas cordobeses que tan bien 

nos han representado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

 

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

concejal Marcos Vázquez de apartarnos del Reglamento para dar tratamiento en 

conjunto a los proyectos referidos a distinciones a las y los deportistas 

cordobeses. 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).- Le damos nuevamente la palabra al concejal 

Pedro Altamira. 

 

SR. ALTAMIRA.- Señor presidente: estas seis distinciones, a Germán Schulz, a 

Lautaro Bazán, a Gastón Revol, a Julieta Jankunas, a Dayana Sánchez y a 

Cecilia Elizabeth Biagioli significan reconocer y valorar por un lado el esfuerzo, la 

dedicación y el trabajo en sus respectivas carreras deportivas profesionales y, 

por otro, el valioso capital cultural y simbólico que añade al deporte de nuestra 

ciudad. Tenemos motivos para sentirnos orgullosos. 

 Una vez me preguntaron qué es el deporte para mí. Significa que el 

deporte es un espacio de aprendizaje de valores como constancia, 

perseverancia, compañerismo, solidaridad, confianza y amistad. Son valores que 

se aprenden ahí, pero sin duda pasan a ser una filosofía, un modo de 
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relacionarnos en distintos ámbitos de la vida, son cualidades deseables para la 

vida en sociedad. 

 Por ello, tenemos la obligación de seguir abrazando, promoviendo y 

reconociendo desde la política todos estos valores porque –como mencioné– es 

una filosofía de vida. 

 Estos jóvenes también se destacan y se superan diariamente estudiando 

una carrera universitaria o trabajando en proyectos futuros. Es que el deporte es 

eso también, proponerse metas, objetivos y trabajar para alcanzarlos con mucho 

esfuerzo y sacrificio. Los obstáculos y las imprevisiones son parte de la vida, y 

en ese sentido la pandemia implicó un desafío, una reorganización de los 

tiempos. 

 Entrenar en un contexto adverso y, encima, que logren representarnos en 

una instancia internacional de prestigio, hay una sola palabra, que es admirable. 

 No para menos, volvemos a repasar en modo de síntesis los logros y 

avances de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

 En el rugby 7, la medalla de bronce; en el hockey femenino, la medalla de 

plata; en la presea por la igualdad y el reconocimiento, tenemos a la primera 

boxeadora argentina en participar en unos Juegos Olímpicos y a la primera mujer 

argentina que compitió en cinco Juegos Olímpicos distintos. 

 Se dice fácil, pero te das cuentas de que no es como cuando uno lo lee y 

escucha los términos de vida. 

 Por ello, mi reconocimiento y una invitación a este órgano deliberativo a 

que se nutra de estas experiencias para seguir trabajando por un deporte sin 

barreras, por un deporte inclusivo e igualitario, con perspectiva de género. 

 Como mencioné anteriormente, el deporte es una parte de la vida en 

sociedad y, en ese sentido, estas distinciones son motivo de orgullo para todos 

los vecinos y vecinas de nuestra ciudad porque significan y añaden valor, hacen 

y contribuyen a nuestra identidad social que construimos con nuestras 

actividades deportivas, sociales y culturales, fomentando así la unión social a la 

par de promover la vida sustentable. 

 Por los motivos presentados, solicito a este Cuerpo que acompañe estas 

distinciones, porque acompañarlas significa que la política sigue impulsando y 

promoviendo el deporte como un espacio de igualdad, aprendizaje, convivencia, 

desarrollo personal y de profesionalización. 
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 Muchas gracias. 

 

T. 21 – Álex – 23a ordinaria (26-8-21) 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias a vos, Pedro; te escuchamos 

claramente, sin ningún tipo de interrupciones. 

 De acuerdo a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

poner en consideración en general y en particular los proyectos número 9511, 

9512, 9513, 9520, 9531 y 9551-C-21. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobados. 

 

  9.
. 

 

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

Parlamentaria, por Secretaria se dará lectura a los expedientes que adquieren 

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

Proyectos: 

9561, 

9562, 

9563, 

9564, 

9565, 

9566 y 

9567-C-21. 

 

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

 

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

9531, 

9505, 

9523 y 

9533-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Los proyectos 9505, 9523, 9531 y 9533-C-21 

quedan reservados en Secretaría. 

 

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

Despachos: 

9452 y 

9499-C-21. 

 

T. 22 – Graciela – 23a ordinaria (26-8-21) 

 

Notas: 

7374, 

7375, 

7376, 

7377, 

7378, 

7379, 

7380 y 

7381-N-21. 

Despachos: 

9525, 

9526, 

9527 y 

9529-E-21 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Los despachos 9452, 9499/C/21, 9525, 9526, 

9527 y 9529/E/21 y los despachos 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 

7381 se incorporan al orden del día de la próxima sesión. 
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  10.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos 9505, 9516, 9523, 9532, 9533, 9539, 9552, 9553, 9558, 9559, 

9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566 y 9567/C/21. 

 Tiene la palabra nuevamente el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9505, 9516, 

9523, 9539, 9552, 9553, 9558, 9559, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566 y 

9567/C/21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Ahora le vamos a dar la bienvenida y la palabra a la concejala María 

Haydée Iglesias. 

 María Haydée: buenos días. Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SRA. IGLESIAS.- Buenos días, presidente. 

 Solicito el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9532 y 9533/C/21. 

 

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

sobre tablas de los proyectos mencionados por el concejal Vázquez y la 

concejala Iglesias. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de dar la palabra al concejal Vázquez, 

que me la había solicitado, tiene la palabra la concejal Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

T. 23 – Nancy – 23a ordinaria (26-8-21) 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: dejo constancia de nuestro voto negativo al 

proyecto 9558. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Concejal Marcos Vázquez: nuevamente está usted en uso de la palabra. 

 

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

Labor Parlamentaria, solicito el apartamiento del Reglamento y que todos estos 

proyectos se pongan en consideración en una misma votación. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, 

pondremos en consideración en una misma votación en general y en particular 

los proyectos mencionados de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

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

 

  11.
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

proyecto 9458-C-21, con pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante, está nuevamente en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 A partir de este mes los vecinos de Córdoba vamos a pagar más caro el 

servicio de agua potable y esto porque el ERSEP, finalmente, aprobó el pedido 

del Grupo Roggio que dirige Aguas Cordobesas de aumentar en un 12 por ciento 

este servicio. 

 De esta forma, con tres aumentos en lo que va del año del 24,3 en enero, 

del 8,7 en marzo, del 8,4 en mayo, tenemos en 2021 un aumento acumulado del 

64,5 por ciento; este aumento supera en 34 puntos la inflación acumulado en lo 

que va del año y, por supuesto, contrasta brutalmente con los aumentos 

salariales que hemos recibido los trabajadores, sin mencionar quienes no han 

recibido aumentos salariales porque no cuentan con un trabajo registrado. 

 Sólo para graficar la situación, los trabajadores de la Salud se encuentran 

en este momento en lucha rechazando un aumento salarial del 35 por ciento a 

febrero y los trabajadores docentes también hemos rechazado masivamente en 

asambleas un aumento salarial del 35 por ciento a febrero. 

 Es decir, que con los aumentos que hemos recibido los trabajadores sería 

imposible hacer frente a esta demanda que hace el Grupo Roggio de aumentar 

un 64 por ciento en lo que va del año el servicio del agua. Lo peor es que el 

Grupo Roggio se justifica diciendo que el año pasado se congelaron las tarifas, 

entre ellas las del agua, sin embargo, el año pasado la tarifa del agua aumentó 

un 29 por ciento y con este 64 recuperó holgadamente la eventual pérdida que 

podrían haber tenido por no actualizar el año pasado, pero no existe ninguna 

obra que justifique este aumento. 

 Hemos discutido en este recinto cómo el Programa Más Agua Más Salud, 

que debe llevar agua a los sectores vulnerables, está sujeto a la factibilidad del 

Grupo Roggio, porque este grupo no hace las obras necesarias para llevar el 

agua adonde no existen los ramales centrales para garantizar la conexión de 

agua y, además, esas conexiones a los asentamiento precarios y a los barrios 

populares ni siquiera lo financia Aguas Cordobesas. Estamos hablando de un 
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grupo que se encuentra dentro de los diez que más ganancia tiene en el país, 

que, además, actúa a nivel internacional; evidentemente, no estamos hablando 

de ninguna pérdida. 

 Lo peor es que este aumento de Aguas Cordobesas se suma al 22 por 

ciento del aumento de luz, al 8 por ciento de gas –que además va a tener un 4 

por ciento a fin de año–, al 27 por ciento del aumento de transporte en lo que va 

del año, y de esta forma los gobiernos les dan a los empresarios lo que no les 

dan a los trabajadores, que es un aumento que se corresponda con la inflación. 

 Se trata de una confiscación del salario de las y los trabajadores, de los 

jubilados y que agrava la crisis social y económica por la cual estamos 

atravesando. Por eso pedimos este tratamiento sobre tablas. 

 Este proyecto que hoy solicito que se trate en el recinto fue presentado en 

julio, antes de que el ERSEP aprobara este aumento, y plantea dos cosas –y con 

esto cierro–: una, el congelamiento de las tarifas durante doce meses del servicio 

del agua, sin afectar ninguno de los beneficiarios sociales y, dos, solicita una 

auditoria a la empresa Aguas Cordobesas para que se conozcan los números y 

se rinda cuentas según lo establece el artículo 3° de la Ordenanza 13.023. 

 Por esto, señor presidente, señores concejales y concejalas, solicito el 

tratamiento sobre tablas de esto que es urgente y que, además, puede prevenir 

futuros aumentos que ya han anticipado que se van a suceder en los próximos 

meses. 

 Muchas gracias. 

 

T. 24 – Maretto – 23a ordinaria (26-8-21) 

 

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

sobre tablas formulada por la concejala Frencia. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 
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SR. SAPP.- Señor presidente: nuestro bloque va a votar a favor de que se trate 

sobre tablas la petición de la concejala Frencia, y quiero hacer mención de que 

nuestro bloque presentó dos proyectos respecto a dos de los aumentos del agua 

que tampoco fueron tratados. Para que quede constancia en la Versión 

Taquigráfica. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quedan consignadas sus expresiones, concejal. 

 Antes de proceder al cierre de la sesión, me pareció oportuno hacer una 

consideración. No lo hemos hablado en la Comisión de Labor Parlamentaria, 

pido autorización, pero entiendo que va a ser acompañada la moción. 

 Hoy se celebra el Día del Vacunador y la vacunadora en honor a la 

memoria de Sabin, y me parece más que oportuno que este año hagamos un 

reconocimiento especial. No hay previsto ningún proyecto de declaración, pero 

viendo la efemérides del día, me parece importante dado que, a lo largo de toda 

la pandemia, este Concejo Deliberante tuvo una participación muy activa 

acompañando cada uno de los procesos de vacunación en cada lugar de la 

ciudad, acompañando también a las trabajadoras y trabajadores que lo hacen en 

todas las formas posibles, muchas de manera voluntaria, muchos otros de 

manera profesional, pero gracias a cada uno de ellos hoy estamos atravesando 

este momento tan trágico de la historia que estamos viviendo con algo de 

esperanza y, obviamente, viendo que hay una proximidad de recuperar las 

cuestiones que hemos perdido, más allá de que algunas no las recuperaremos 

más. 

 Por eso, me parecía muy importante –y estoy totalmente seguro que cada 

una y cada uno de ustedes acuerda en este momento– que desde aquí le 

brindemos un fuerte aplauso en reconocimiento a todo el personal que se dedica 

a vacunar gente y que nos está salvando la vida. 

 

- Aplausos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la 

concejala Aro a arriar la Bandera del mástil del recinto. 

 

- Así se hace. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 13 y 23. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


