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T. 1 – Maretto – 25a ordinaria (9-9-21) 

 

- A nueve días del mes de septiembre de dos 
mil veintiuno, siendo la hora 11 y 16: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

sesión ordinaria número 25 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito a la señora concejala Eugenia Terré a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Terré 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 24. 

 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. 

 



 

 

2 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

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

la concejala Cecilia Aro. Adelante. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 Quiero solicitar que en los expedientes 9590 y 9591 se extienda la autoría 

a todo el bloque de la Unión Cívica Radical. 

 

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

concejala. 

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

concejala Valeria Bustamante. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito que se incorpore al concejal Piloni como coautor del expediente 

9588. 

 

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

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

Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito que el expediente 1620-E-07 sea tratado exclusivamente por las 

Comisiones de Área Metropolitana y de Legislación General. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se procederá, concejal. 

 

  4.
. 

 

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

Parlamentaria, corresponde la designación de las y los miembros de este Cuerpo 

en la Unidad Ejecutora Construcción del Concejo Deliberante y Obras Anexas, 

de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 13.175. 
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 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria con los 

presidentes de bloques, solicito que por Secretaría se dé lectura a las propuestas 

de integración de esta Unidad Ejecutora. 

 Asimismo, solicito el apartamiento del Reglamento en la votación nominal 

y que se ponga en consideración por signos. 

 

T. 2 – Micaela – 25a ordinaria (9-9-21) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a las propuestas 

de integración, de acuerdo a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En primer término, vamos a poner en 

consideración la moción formulada por el concejal Marcos Vázquez de 

apartamiento del Reglamento y que la votación se realice por signos. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 A continuación vamos a votar las propuestas de designación de los 

integrantes de la Unidad Ejecutora Construcción del Concejo Deliberante y 

Obras Anexas, que fueran leídas por Secretaría. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resultan aprobadas. 

 Se realizarán las comunicaciones pertinentes. 

 

  5.
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. 

 

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

número 1 de los asuntos a tratar: proyecto de resolución 9455-C-21, que cuenta 

con despacho de comisión; que solicita a la Comisión Nacional de Museos y de 

Monumentos y Lugares Históricos que declare sepulcro histórico nacional al 

cenotafio de la maestra normalista Angeline Frances Wall. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Alicia Migliore, a 

quien le damos la bienvenida. 

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

 

SRA. MIGLIORE.- Señor presidente: buenos días a todos los miembros del 

Cuerpo y los empleados que se encuentran trabajando. 

 Es un placer para mí informar sobre este proyecto que puede parecer una 

trivialidad porque me han preguntado si quería hablar y creo que honramos la 

banca de cada uno de los concejales de la ciudad rescatando esta memoria de la 

ciudad que amamos y que amó esta maestra, Angeline Frances Wall, una de las 

maestras norteamericanas que algunos historiadores llaman “Las maestras del 

loco Sarmiento”, las maestras que dieron origen a las escuelas normales que 

sembraron de maestras toda la República Argentina. 

 Angeline Frances Wall juntamente con Frances Amstrong fueron las 

iniciadoras de lo que hoy conocemos como Escuela Normal “Alejandro Carbó”. 

Tuvieron una resistencia tremenda de la Córdoba retardataria de su época, hace 

casi un siglo y medio. 

 Fueron acusadas de brujas; debieron resistir lo que era una curia 

realmente agresiva. Derivó eso en un conflicto diplomático de largos años con el 

Vaticano. Y acá caben muchas preguntas: ¿por qué resistían a estas mujeres?, 

¿porque eran protestantes?, ¿porque impulsaban la educación laica, gratuita, 

ese cimiento que fue la Ley 1420?, ¿porque buscaban empoderar mujeres 

haciéndolas maestras, para que esas maestras multiplicaran la educación en un 



 

 

5 

país con un analfabetismo feroz? Tal vez todos esos ingredientes estuvieron en 

juego en esa resistencia, pero ellas lograron el objetivo de poner en marcha la 

escuela normal de maestras. 

 Angeline acompañó ese primer tramo y luego debió renunciar porque se 

casaba, y uno de los requisitos era ser soltera. Se casó con el director del 

Observatorio, con John Tomé, y se quedó en la ciudad de Córdoba, construyó su 

familia. Siguió dando clases toda su vida, clases de Inglés. 

 Fue una revolucionaria en la época  
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y es la única cuyos restos reposan, por su decisión, en el Cementerio de 

Disidentes en Córdoba. Sus pares, en Buenos Aires, sepultadas en La Recoleta, 

han tenido todo tipo de honores, han sido declarados sepulcros históricos, y nos 

parece de estricta justicia que su tumba también sea un sepulcro histórico 

nacional. Nos parece de justicia honrar nuestros muertos, a quienes han hecho 

tantos aportes para la ciudad y para las generaciones posteriores. 

 Es muy simbólico que este proyecto se trate hoy, en la semana del Día 

Nacional de la Alfabetización, en la semana del Día del Maestro y siempre, 

siempre, potenciando a nuestras maestras. 

 Efectivamente, cuando hoy asistimos a una crisis educativa, 

probablemente la mayor de nuestra historia, nos tenemos que preguntar qué nos 

pasó como sociedad, qué nos pasó que perdimos a los chicos de las escuelas, 

qué nos pasó que los chicos no saben leer, qué ciudadanos estamos formando. 

 Honrar la memoria de aquellos antepasados, de los pioneros que lucharon 

tanto, también es renovar el compromiso para que la escuela vuelva a ser el 

espacio donde se formen nuestros ciudadanos que construyan una sociedad 

para vivir mejor. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias a usted, Alicia. La escuchamos 

con mucha claridad, sin interrupciones. 
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 Si no se hace más uso de la palabra, se a votar en general y en particular 

el proyecto 9455-C-21, tal como fuera despachado por las comisiones 

respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 

  6.
. 

(A continuarse) 

 

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

número 2 de los asuntos a tratar: proyecto 9487-C-21, que cuenta con despacho 

de comisión y que declara Niño Destacado de la Ciudad de Córdoba a Nicolás 

Molina Baggini, creador de la aplicación Colectivo Accesible. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Gustavo 

Pedrocca. 

 

- No hay conexión con el concejal Pedrocca. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gustavo estaba conectado y ahora se 

desconectó. Vamos a esperar que rehabilite la conexión; si no, mientras 

restablecemos la conexión, pasamos al otro punto del orden del día. 

 

- El Sr. concejal Pedrocca continúa sin 
conexión. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no hay objeciones, hasta que recuperemos la 

conexión con Gustavo, que es el autor del proyecto y el miembro informante –el 

proyecto tomó estado parlamentario la semana pasada y está en el orden del 
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día–, vamos a continuar con el orden del día y luego, restablecida la conexión 

con Gustavo, retomamos el orden preestablecido. 

 

- Asentimiento general. 

 

  7.
. 

 

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

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

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

Proyectos concejales: 

9597, 

9598 y 

9601-C-21. 

 

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

 

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

Proyectos: 

9602, 
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9603, 

9604 y 

9605-E-21. 

 

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

 Antes de dar continuidad a la lectura de los asuntos que toman estado 

parlamentario, informo que Gustavo Pedrocca se ha comunicado con nosotros y 

dijo que ha habido un corte de energía en el lugar donde estaba conectado; por 
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eso la interrupción de la conexión. Cuando se reconecte, volveremos al punto del 

orden del día. 

 Continúa el secretario leyendo. 

 

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

Proyecto: 

9587-E-21. 

 

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

 

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

Expediente: 

9548-E-21. 

 

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

sesión. 

 

  8.
. 

(Continuación). 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Mientras esperamos la reconexión del concejal 

Pedrocca, vamos a avanzar con los puntos acordados en Labor Parlamentaria 

para dar continuidad a la sesión. 

 Volvió Gustavo. Entonces, volvemos a donde habíamos quedado, en el 

punto número 2 del orden del día. 

 Gustavo: nuevamente te damos la bienvenida. Seguramente has podido 

reconectarte y agradecemos la voluntad. 

 Para darle tratamiento al proyecto que cuenta con despacho de comisión y 

que declara Niño Destacado de la Ciudad de Córdoba a Nicolás Molina Baggini, 

creador de la aplicación Colectivo Accesible, tiene la palabra el concejal 

Pedrocca. 

 

SR. PEDROCCA.- Señor presidente: quiero pedirles disculpas. Tuve un 

problema con la energía eléctrica. 
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 Saludo a todos los concejales y concejalas. 

 Voy a hablar de Nicolás. Nicolás Molina Baggini vive en la ciudad de 

Córdoba, tiene doce años –tuve la oportunidad de estar con él–, es no vidente 

pero tiene una visión de la vida mejor que la que vemos, es extraordinario. 

 Él es hermano de Lola y de Juana, es un fanático de la tecnología y un 

gran luchador de los derechos de las personas con discapacidad visual. Por eso 

creó una aplicación muy necesaria para la ciudad de Córdoba llamada Colectivo 

Accesible. 

 En el proyecto, que deben tener, pretendemos, con el apoyo de todos 

ustedes, que se lo declare niño destacado. 

 Nicolás Molina Baggini es un niño que piensa como un grande, que  
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enseña tecnología a través de las redes a sus pares, a otros niños. Al hablar con 

su madre y su padre uno se da cuenta de cómo se forja un ser humano que para 

algunos tiene una discapacidad pero para otros es un ser extraordinario. Vuelvo 

a decir: puede ver más allá de lo que nosotros vemos y esa criatura. Este niño ha 

creado una aplicación. Dimensionemos lo que es: ha creado una aplicación que 

después será voluntad de todos ponerla en marcha, porque vamos a hacer todas 

las gestiones solidarias para que así sea. Pero ha tenido la empatía con sus 

pares, con sus otros niños y niñas, algunos adolescentes, gente grande, y 

empezó a modificar su realidad a través de esto, que es desafiarse a sí mismo. 

 El ser humano cuando vence sus miedos, cuando vence sus limitaciones 

se vuelve extraordinario, y estamos hablando de un niño extraordinario. 

 Voy a leer lo que escribimos en el proyecto: “El usuario podrá abrir la 

aplicación y ésta le dirá las líneas de colectivos que puede elegir, el usuario 

seleccionará una y la aplicación lo guiará hacia la parada más cercana”. Cabe 

destacar que la aplicación Colectivo Accesible incluye una función muy 

importante para las personas con discapacidad visual, y es la asistencia remota. 

 Estamos hablando de un cordobés no vidente, que a raíz de una 

malformación ocular congénita que le produjo la ceguera tiene discapacidad 

visual. Sin embargo, esta limitación no es nada para él; al contrario –vuelvo a 

decirlo y lo voy a decir muchísimas veces–, le convirtió en un ser extraordinario. 
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A través de su Instagram enseña a personas con discapacidad visual. ¿Qué más 

podemos decir de un niño que sólo tiene doce años? Ha generado un motor que 

no sólo moviliza a su familia, nos empieza a movilizar a los concejales, a los 

cordobeses, a los que conocemos su historia a través de las redes. 

 Por eso, solicito a todos que nos acompañen; les pido, por favor, a todos 

que nos acompañen. Sé del buen corazón por todos los proyectos que vengo 

viendo durante esta vida política, han estado siempre al lado de los cordobeses, 

más allá de los partidos, de las diferencias que podemos tener, siempre han 

apoyado, siempre han estado al lado de los deportistas, los cordobeses, 

trabajando por una ciudad más inclusiva y todos juntos. 

 Los saludo con todo el respeto que se merecen a los concejales y 

concejalas, en especial a usted, señor presidente, que tuvo la paciencia de 

dejarme reconectar y solicito a todos, de corazón, que nos apoye. Y saludo a 

Nico, que seguro que está siguiendo la sesión. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Gustavo. Te pudimos escuchar 

con mucha claridad. Y, al contrario, la paciencia fue tuya de volver a insistir. Esto 

pone de manifiesto el compromiso y la vocación que están teniendo desde que 

empezó la pandemia todos los concejales y concejalas, sobre todo nuestros 

compañeros y compañeras de trabajo, que son los que se encargan de 

establecer las conexiones y nos permiten seguir trabajando y haber continuado 

siempre “al pie del cañón”. A vos te agradecemos, Gustavo, la paciencia y la 

iniciativa por este proyecto. 

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

consideración en general y particular el proyecto 9487/C/21 tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 

  9.
. 

(A continuarse) 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para darle continuidad a la sesión del día de la 

fecha, conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, se encuentra reservado el 

proyecto de ordenanza 9587/E/21, que crea el Ente Municipal Córdoba 

Aceleradora de Innovación, Emprendedurismo y Nuevas Economías –CORACE–

, que tiene por objeto el desarrollo productivo de la ciudad de Córdoba a través 

de la innovación, la economía del conocimiento, economía creativa y fomento de 

las industrias culturales. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto mencionado. 

 

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

sobre tablas formulada por el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento al proyecto en cuestión, 

tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Buenos días a mis colegas y a los trabajadores del Concejo Deliberante. 

 Hoy este Concejo está ante el desafío de seguir dotando a la ciudad de 

Córdoba de las herramientas necesarias a fin de convertirla en un referente de la 

economía del conocimiento e industrias creativas. Hoy sale en uno de los 

periódicos más importantes de nuestra ciudad un titular que nos debe generar 
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orgullo y que nos indica que estamos en el camino correcto. Dice: “En año 

récord, Córdoba es la segunda plaza del país en captar inversiones en startups”. 

 Las nuevas economías demandan soluciones rápidas y a medida 

generando un fuerte crecimiento en la demanda de mano de obra calificada, algo 

en que nuestra ciudad está altamente calificada para satisfacer. Pero esto no es 

suficiente si no contamos con un espacio destinado a fomento e intercambio en 

materia de innovación, emprendedurismo, economía del conocimiento y el 

impulso de la integración a través de las nuevas tecnología, con el fin de 

posicionar a la ciudad de Córdoba a escala regional y global. 

 Es por ello que nuestro intendente, Martín Llaryora, quiere avanzar en la 

creación de este ente municipal que se denominará CORACE, para contar con 

un área específica y descentralizada que promueva todo tipo de 

emprendimientos relacionados a la nueva economía. 

 Varios de los que están aquí presente se preguntaran cuál es el apuro. La 

respuesta es simple: el mundo y las nuevas demandas no esperan; ya 

demasiado tiempo hemos perdido en un Estado hiperburocrático que le cuesta 

adaptarse a los cambios haciendo lecturas tardías de lo que son las nuevas 

tendencias sociales y económicas. Otros se preguntan por qué este ente tiene 

funciones y objetivos tan diversos. Porque la economía del conocimiento es así, 

es diversa, trabaja múltiples campos desde lo privado a lo público cruzando 

trasversalmente una parte de una sociedad, de una ciudad, de una empresa y de 

en un Estado. 

 En comisión se dijo que este ente es en funciones similar a la ADEC, en 

1997, de Rubén Américo Martí. Quiero decirles que se queden tranquilos, que 

esta agencia municipal promueve el desarrollo sustentable, apoya y mejora la 

oferta de servicios en especial a las PYME, promoción de fuentes de trabajo, 

coordinación y planificación con organismos vinculados al objeto. En pocas 

palabras, son absolutamente complementarias las funciones del CORACE y de 

la ADEC, lo cual permitirá generar una sinergia que potenciará aún más a 

nuestra ciudad como señera de las nuevas economías en Argentina y en el 

mundo. 

 Quisiera pedir a todo este Concejo que de una vez miremos el vaso medio 

lleno: la sociedad nos reclama que estemos a la altura de los tiempos en que 

vivimos; hoy es la oportunidad de demostrar que la estamos escuchando y 
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comprendiendo. Rompamos con el dogmatismo que nos impide ver las nuevas 

realidades y empecemos a desandar de una vez por todas el camino del 

progreso. 

 Este Gobierno municipal encabezado por Martín Llaryora no sólo sabe 

hacer las cosas bien, también está haciendo las cosas correctas. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por Secretaría me informan que el concejal 

Juan Pablo Quinteros ha pedido hacer uso de la palabra. 

 Juan Pablo: bienvenido a la sesión. Muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra. 

 

SR. QUINTEROS.- Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. 

 No voy abundar en cuestiones que planteé ayer en la reunión de la 

Comisión de Legislación General. Pedí la palabra, simplemente, para que conste 

mi voto negativo en el tratamiento del presente proyecto. 

 

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

 Le vamos a dar nuevamente el uso de la palabra a la concejala Cecilia 

Aro. 

 Cecilia: estás en uso de la palabra. 

 

T. 7 – Maretto – 25a ordinaria (9-9-21) 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 Voy a ser breve. No vamos a entrar en las cuestiones de fondo del 

proyecto en tratamiento sobre la creación del ente. Sí quiero expresar dos o tres 

cuestiones que me parecen importantes. 

 La primera, en verdad no entendemos cuál es la urgencia, la premura, 

esta necesidad que tiene el Departamento Ejecutivo, cuando envía estos 

proyectos, de en cierta manera forzar estos debates o el tratamiento de temas 

que naturalmente deberían seguir su curso en este Cuerpo legislativo. No se me 

ocurre otra palabra que no sea ésta: “forzar” debates, forzar aquellos temas que, 

naturalmente, si el Ejecutivo envía un proyecto, tiene tratamiento. En este caso 
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sucedió el día lunes, pero entendemos no con el suficiente tiempo o debate 

necesario para el tema del que estamos hablando que es, nada más y nada 

menos, la creación de un ente. Siempre nos ha caracterizado, en este casi año y 

diez meses que formamos parte de este Cuerpo, la seriedad y la responsabilidad 

con las que hemos abordado, desde nuestro bloque, absolutamente todos los 

temas, y este caso no debería ser la excepción. 

 Por ejemplo, hoy está tomando estado parlamentario la reglamentación 

del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente que, en definitiva, también tiene que ver 

con la creación del ente del que estamos hablando y, bueno, de hecho, 

materialmente ha sido imposible que podamos ver cuál ha sido la reglamentación 

que el Ejecutivo ha hecho con relación a este fondo que va de la mano de la 

creación de este ente en tratamiento. 

 Digo que no voy a entrar en las cuestiones de fondo, que para nosotros 

son muchas, esperando poder trabajarlas, escucharlas y ver qué pasa en la 

Audiencia Pública sobre todo, cómo llegamos a la segunda lectura. En estas 

cuestiones de fondo algunas cosas que nos hemos planteado tienen que ver 

desde la misma creación del ente, pasando por lo que mencionaba recién, una 

clara superposición o absorción de funciones de este fondo cuya creación se 

aprobó hace unos meses; algunos aspectos que tienen que ver con los artículos 

3º y 4º, de los objetivos, con las funciones del artículo 5º, con la integración del 

directorio en el artículo 6º, con los aportes –estipulados en el artículo 10– del 

Ejecutivo, subvenciones, contribuciones, donaciones, entre otros y, 

fundamentalmente, con el artículo 11, que claramente habla de que el fondo que 

hemos creado por ordenanza queda bajo la órbita de este nuevo ente. 

 Éstas son algunas de las consideraciones que tienen que ver con el fondo 

del proyecto que esperamos –como digo– que en el tratamiento que 

naturalmente va a tener habida cuenta de la temática que trata, con Audiencia 

Pública y una segunda lectura, podamos llegar con algunas modificaciones. 

 En este caso, nuestro bloque se va a abstener en esta primera lectura del 

proyecto en tratamiento, esperando que en la segunda lectura tengamos las 

modificaciones que someramente he enunciado y que –reitero– con profundidad 

las vamos a plantear en el momento del tratamiento en segunda lectura. 

 Dicho esto, repito que nuestro bloque se va a abstener en la votación. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En su momento pondremos en consideración la 

moción de abstención del bloque de la Unión Cívica Radical, concejala. 

 Ahora le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Cintia 

Frencia. 

 

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

 Esta vez me toca estar conectada por la plataforma y voy a ser muy breve. 

 

T. 8 – Micaela – 25a ordinaria (9-9-21) 

 

 En realidad, comparto el señalamiento que han hecho los otros concejales 

de la oposición. Si hay tanta premura, pues tendría que haberse presentado 

antes, en todo caso, el proyecto y darle entonces el tratamiento que 

corresponde. No estoy de acuerdo con el tratamiento sobre tablas. Quiero 

también dejar consignado mi rechazo a esto. Hemos presentado en 

innumerables ocasiones proyectos para tratar sobre tablas que sí tenían que ver 

con emergencias y con urgencias que debían resolverse en la inmediatez. No es 

el caso. Con lo cual, creo que no ameritaba esta premura. 

 Por otro lado, si tenía alguna duda respecto a mi voto en este punto, creo 

que no sólo las intervenciones de los concejales de la oposición, sino del mismo 

miembro informante, me la sacaron. 

 La industria del conocimiento sin duda es una fuente de trabajo en 

particular para la juventud, las nuevas tecnologías, etcétera, pero siempre ha 

sido también una forma de precarización laboral y una vía para flexibilizar y 

avanzar en las reformas laborales que exigen todos los organismos 

internacionales, en particular la reforma laboral que está impulsando y 

demandando el F.M.I. para este nuevo acuerdo con esta deuda. Y lo que no 

pudieron aprobar en el Parlamento, en el Congreso, lo van a haciendo por la vía 

de los hechos, con la creación de diferentes espacios de inserción laboral para la 

juventud, que terminan siendo espacios de suma explotación y de suma 

precarización. En este sentido, creo que la creación del ente tiene una 

orientación que, lejos de fomentar el desarrollo de la juventud en este terreno, 

que sin dudas es la protagonista de la industria del conocimiento y de las nuevas 
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tecnologías, va a favorecer los negocios de las grandes multinacionales que 

vienen a desembarcar acá en Córdoba. Para eso hemos visto ya varias 

reuniones del intendente con diferentes embajadores y referentes internacionales 

de las grandes potencias, así que no cabe duda que para allí van. 

 En esta primera lectura, nosotros vamos a rechazar finalmente el 

proyecto, vamos a participar, por supuesto, con nuestros compañeros de la 

Audiencia Pública y escuchar ahí qué tienen para decir los actores interesados y 

revisaremos con atención el proyecto para nuestra votación en segunda lectura. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Cintia. Te pudimos escuchar 

claramente, sin interrupciones. Es muy buena la conexión. 

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

Eugenia Terré. 

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

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: muy buenos días a todos los concejales. 

 Dos palabras, nada más. Yo creo que éste es un ente que va a traer 

muchos beneficios a la ciudad de Córdoba. 

 Estamos muy cerca de fin de año, y con los compromisos asumidos de 

realizar modificaciones, de que en la segunda lectura esto realmente se pueda 

tratar y atento que los tiempos que apremian, desde el bloque Córdoba Cambia 

hemos tomado la decisión de acompañar en la primera lectura este proyecto, 

para dar tiempo, para que antes de fin de año esto se pueda tratar y se pueda 

debatir en comisiones como fueron los compromisos asumidos en Labor. 

 Nada más. Muchas gracias. 

 

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

 Ahora le vamos a dar la bienvenida –hoy está en conexión remota– al 

concejal Esteban Bría. 

 Esteban: muy buenos días, bienvenido a la sesión. Estás en uso de la 

palabra. Adelante. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: muy buenos días a todos. 
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 Simplemente hacer propias las palabras de algunos de los concejales 

preopinantes y solicitar autorización para la abstención de nuestro bloque en 

esta primera lectura. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, Esteban. En el momento de la 

votación, pondremos en consideración la moción de abstención del bloque. 

 Como fuera acordado en Labor Parlamentaria, vamos a poner en 

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

número 9587-E-21 tal como fuera despachado por las comisiones respectivas, 

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

 Previamente, vamos a poner en consideración las mociones de 

abstención  

 

T. 9 – Natalia – 25a ordinaria (9-9-21) 

 

que fuera formuladas tanto por el bloque de la Unión Cívica Radical como por el 

bloque Evolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

 Ahora sí, por Secretaría se tomará la votación nominal. 

 

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Aizpeolea, Altamira, Bustamante, Casado, 
Córdoba, Fernández, Ferraro, Iglesias, 
Knipscheer Reyna, Mercado, Migliore, Negri 
Biasutti, Ontivero, Ovejeros, Pedrocca, 
Pérez, Piloni, Quaglino, Quiñónez, Terré, 
Trigo y Vázquez. 

 
- Lo hacen por la negativa los Sres. 

concejales Frencia y Quinteros. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con 22 votos afirmativos, 2 votos negativos, 6 

abstenciones y un ausente, resulta aprobado en primera lectura en general y en 

particular. 

 Se gira a las comisiones respectivas. 



 

 

18 

 Oportunamente se comunicará la convocatoria a la Audiencia Pública 

correspondiente. 

 

  10.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos número 9588-C-21, 9589-C-21, 9590-C-21, 9591-C-21, 9592-C-21, 

9597-C-21, 9598-C-21 y 9601-C-21. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos números 

9588, 9589, 9592, 9597, 9598 y 9601-C-21. 

 

T. 10 – Álex – 25a ordinaria (9-9-21) 

 

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

 

SRA. ARO.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito el tratamiento sobre 

tablas de los expedientes 9590 y 9591-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Se pone en consideración las mociones de 

tratamiento sobre tablas de los proyectos mencionados que han sido formuladas 

por el concejal Marcos Vázquez y por la concejala Cecilia Aro. 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).- Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

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

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

pongan en consideración en una misma votación. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Antes de poner en consideración la moción del 

concejal Vázquez, la concejala Cintia Frencia nos ha anticipado su abstención en 

los proyectos 9590 y 9597. 

 Se pone en consideración la moción de abstención que ha formulado la 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. 

 Se pone en consideración la moción que ha formulado el señor concejal 

Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera resuelto en Comisión de Labor Parlamentaria, pondremos 

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

proyectos mencionados y la respectiva compatibilización de acuerdo a los textos 

acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobados. 

 

  11.
. 

(Continuación) 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Hemos aprobado en primera lectura un proyecto 

de ordenanza y corresponde, entonces, que la secretaria de Comisiones nos 

informe el cronograma establecido para continuar con los pasos que establece la 

Carta Orgánica, es decir, la convocatoria de la Audiencia Pública. 

 Le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la señora secretaria 

Mariana Sayán. 

 

SRA. SECRETARIA: (Sayán).- (Leyendo): 

 

- Se toma conocimiento. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la 

señora concejala María Eugenia Terré a arriar la Bandera nacional del mástil del 

recinto y a los demás concejales y público en general a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

  12.
11 DE SEPTIEMBRE, DÍA DEL MAESTRO. SALUTACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Perdón –antes de que se vayan–, me informan 

desde el Área Protocolo, como corresponde siempre, que el próximo sábado 11 

de septiembre se va a celebrar en la Argentina el Día del Maestro y de la 

maestra en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, 

que ocurrió en el año 1888, quien fue considerado el padre del aula. 

 Queremos saludar especialmente a nuestras concejalas y concejales que, 

con orgullo llevan adelante la tarea docente y le damos un saludo especial, a 

través de esta Presidencia, en nombre de todas las concejalas y concejales a las 

concejalas Cecilia Aro, Daniela Sacchi, Soledad Ferraro, Cintia Frencia y Alicia 

Migliore y al maestro Ricardo Aizpeolea. 

 Que tengan ustedes el día sábado un muy buen día y los vamos a saludar 

seguramente ese mismo día. 

 

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

 

- Es la hora 12 y 04. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


