
 

  

 

 

 

C O N C E J O  D E L I B E R A N T E  

D E  L A  

C I U D A D  D E  C Ó R D O B A  

 

(REUNIÓN SEMIPRESENCIAL) 

 

 

 

 

 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 
 

 

 

 

Sesión Preparatoria 

 

25 de febrero de 2021 
 

 

 

 

 
PRESIDENCIA DEL SR. VICEINTENDENTE, DR. DANIEL A. PASSERINI 

 

Secretaría del Sr. Secretario Legislativo, Dipl. Miguel Ángel Correa; del Sr. 

Secretario Administrativo, Cr. Sergio Juan Lorenzatti, y de la Sra. Secretaria 

General de Comisiones, Dra. Mariana Cecilia Sayán 

 

 

 

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS 

 

 

 



 

 

1 

T. 1 – Micaela – Preparatoria (25-2-21) 

 

- A veinticinco días del mes de febrero de dos 
mil veintiuno, siendo la hora 9 y 58: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy buenos días. 

 Saludamos a todos los concejales, concejalas, a los trabajadores y 

trabajadoras de este Concejo Deliberante, a todas las vecinas y vecinos que 

están ya participando de esta sesión preparatoria del Concejo Deliberante donde 

vamos a dar formalmente el inicio a las actividades de este año. 

 Quiero agradecerles a todos los concejales y concejalas la enorme 

voluntad de trabajo y, sobre todo, el gran espíritu de cuerpo para atravesar un 

año difícil, como fue el anterior, por todas las circunstancias que ya sabemos y 

ya estamos preparados para iniciar este año. Les agradezco. 

 En Labor Parlamentaria acordamos una modalidad de trabajo para poder 

seguir funcionando de la mejor manera, donde vamos a estar con una 

presencialidad en el recinto del 50 por ciento. Hemos adecuado este espacio 

para que estemos respetando los distanciamientos, optimizar la poca ventilación 

que tiene este lugar para garantizar de esta manera el funcionamiento y el 

respeto de las medidas sanitarias. 

 Dicho todo esto, les quiero agradecer a todos los secretarios y secretarias 

y los trabajadores que han puesto lo mejor en estos días para que podamos 

comenzar. 

 Con la asistencia de treinta señores concejales presentes y conectados a 

la plataforma, modalidad aprobada por el Cuerpo mediante Decreto L0780/20, se 

da por iniciada la sesión preparatoria correspondiente al período 2021. 

 Invito a la señora concejala Natalia Quiñónez a izar la Bandera nacional 

en el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Quiñónez procede a izar la Bandera 
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos). 
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2.  
CONCEJO DELIBERANTE. SESIÓN PREPARATORIA. DECRETO DE 

CONVOCATORIA L0833. LECTURA. 
 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto de 

Convocatoria. 

 

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

 

3.  
CONCEJO DELIBERANTE. PRESIDENCIA PROVISORIA. ELECCIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación corresponde la elección de la 

Presidencia Provisoria. 

 En este sentido, le vamos a dar la bienvenida  

 

T. 2 – Natalia – Preparatoria (25-2-21) 

 

y la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: en primer término, solicito el apartamiento del 

Reglamento a efectos de que la votación para la elección de autoridades y 

funcionarios de este Cuerpo que se lleve a cabo durante la sesión se realice por 

signos y no de manera nominal. 

 

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. 

 Le damos la bienvenida y la palabra a la concejala Laura Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: simplemente para hacer constar y solicitar la 

abstención en el punto en tratamiento porque, como ya es conocido, desde el 

Frente de Izquierda no votamos la designación de las autoridades del Concejo, 
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no por cuestiones de índole personal sino porque son decisiones que 

consideramos de las distintas fuerzas políticas. 

 Gracias. 

 

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

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

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Ahora sí, tiene la palabra nuevamente el concejal Marcos Vázquez para 

que haga la proposición acerca de la Presidencia Provisoria de este Cuerpo. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: desde el bloque de Hacemos Por Córdoba 

proponemos como presidenta Provisoria a la concejala Sandra Beatriz Trigo. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Invito a la señora concejala Sandra Trigo a acercarse al estrado para 

tomarle al juramento de ley. 

 

- Jura por Dios, la Patria, los Santos 
Evangelios y sus convicciones el cargo de 
Presidente Provisorio del Concejo 
Deliberante de la ciudad de Córdoba la Sra. 
concejala Sandra Beatriz Trigo. (Aplausos). 

 

T. 3 – Álex – Preparatoria (25-2-21) 

 

4.  
CONCEJO DELIBERANTE. VICEPRESIDENCIA PRIMERA. ELECCIÓN. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación, corresponde la designación del 

vicepresidente Primero de este Cuerpo deliberante. 

 A tal fin, tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: desde el bloque de Hacemos por Córdoba 

proponemos como vicepresidente Primero al concejal Carlos Bernardo 

Knipscheer. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción del señor 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Invito al señor concejal Knipscheer a proceder al juramento de ley. 

 

- Jura por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelios el cargo de Vicepresidente 
Primero del Concejo Deliberante de la 
ciudad de Córdoba el Sr. concejal Carlos 
Bernardo Knipscheer Reyna. (Aplausos). 

 

5.  
CONCEJO DELIBERANTE. VICEPRESIDENCIA SEGUNDA. ELECCIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde a continuación proceder a la 

designación del cargo de Vicepresidente Segundo del Concejo Deliberante. 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: desde el bloque Córdoba Cambia 

proponemos a la señora concejala Haydée María Iglesias. 

 

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

señor concejal Negri. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 
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 Invito a la señora concejala Iglesias a acercarse al estrado para tomarle el 

correspondiente juramento de ley. 

 

- Jura por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelios el cargo de Vicepresidente 
Segundo del Concejo Deliberante de la 
ciudad de Córdoba la Sra. concejala Haydée 
María Iglesias. (Aplausos). 

 

T. 4 – Graciela – Preparatoria (25-2-21) 

 
6.  

CONCEJO DELIBERANTE. VICEPRESIDENCIA TERCERA. ELECCIÓN. 
 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde a continuación la elección del 

vicepresidente Tercero del Cuerpo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, 

propongo para este cargo a la concejala Cecilia Aro. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Sapp de proponer a la concejala Cecilia Aro para el cargo de 

Vicepresidente Tercero del Cuerpo. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 En consecuencia, corresponde tomar el juramento de ley a la señora 

concejala Aro, a quien invito a acercarse al estrado a tal fin. 

 

- Jura por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelios el cargo de Vicepresidente 
Tercero del Concejo Deliberante de la 
ciudad de Córdoba la Sra. concejala Cecilia 
Elba Aro. (Aplausos). 

 
7.  

CONCEJO DELIBERANTE. SECRETARÍA LEGISLATIVA, 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y SECRETARÍA GENERAL 
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DE COMISIONES. DESIGNACIÓN. 
 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación, corresponde proceder a la 

elección de los secretarios del Cuerpo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: desde el bloque de Hacemos por Córdoba 

proponemos que continúen en el cargo de Secretario Legislativo el señor Miguel 

Ángel Correa, en el cargo de Secretario Administrativo el señor Sergio Juan 

Lorenzatti y en el cargo de Secretario General de Comisiones la señora Mariana 

Cecilia Zayán. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Vázquez, que propone al señor Correa como secretario Legislativo, a la 

señora Zayán como secretaria General de Comisiones y al señor Lorenzatti 

como secretario Administrativo. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 
8.  

CONCEJO DELIBERANTE. PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS. 
DÍA Y HORARIO DE TABLAS. FIJACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde a continuación fijar día y hora de 

realización de las sesiones ordinarias y especiales conforme al artículo 108 del 

Reglamento Interno del Concejo Deliberante. 

 Tiene la palabra el señor concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito que se fijen para las sesiones 

ordinarias los días jueves a las 9 y 30 horas y para las sesiones especiales 

previstas en el artículo 108 del Reglamento Interno el mismo día a las 8 y 30 

horas. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción del señor 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, antes de invitar a la concejala 

Natalia Quiñones para arriar la Bandera del mástil del recinto, quiero felicitar a 

los concejales y concejalas que han sido propuestos y aprobados por 

unanimidad para ocupar los cargos de Presidencia Provisoria y las 

Vicepresidencias de este Cuerpo, tanto como a la secretaria y a los secretarios. 

 Ésta es una apreciación personal y entiendo que la vamos a compartir: 

esta ratificación tiene que ver con la responsabilidad que se asumió en un año 

que atravesamos de manera muy difícil, en el cual hemos sabido poner cada uno 

y cada una lo mejor de nosotros, y yo voy a suscribir, si bien no tengo la 

oportunidad de votar a cada uno y cada una, este voto de confianza que se les 

otorgó a las autoridades y a quienes hacen el día a día de este Concejo 

Deliberante. Así que obviamente vamos a seguir poniendo lo mejor para seguir 

afrontando las dificultades y seguir dando una respuesta a la ciudad que nos 

está demandando mucho y tenemos que hacerlo. 

 De mi parte, muchas gracias y felicitaciones nuevamente a Sandra, 

Bernardo, Haydée María, Cecilia, Miguel, Mariana y Sergio por este desafío y 

augurarles y acompañarlos este año. 

 Ahora sí, Natalia, te vamos a pedir que te acerques al estrado para arriar 

la Bandera y a los demás concejales y público presente a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 10 y 14. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


