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T. 1 – Álex – 17a ordinaria (15-7-21) 

 

- A quince días del mes de julio de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 10 y 19: 

 

  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 17 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito al señor concejal Bernardo Knipscheer a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto. 

 Informo a todos los concejales presentes conectados, a quienes están 

participando de la sesión, que este Concejo Deliberante va a adherir al duelo 

nacional decretado desde el día de la fecha por las 100 mil víctimas fatales de la 

pandemia del Covid-19. Por lo tanto, vamos a proceder al izamiento en silencio 

de la Bandera nacional, nos vamos a poner todos de pie y la misma quedará a 

media asta. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. concejal 
Bernardo Knipscheer Reyna procede a izar 
a media asta la Bandera nacional en el 
mástil del recinto. (Aplausos). 

 

  2.
COVID-19. VÍCTIMAS FATALES. HOMENAJE. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A partir de este momento, vamos a hacer un 

minuto de silencio en honor a la memoria de todas las víctimas de la pandemia 

por el Covid-19. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, se rinde el 
homenaje propuesto. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 16. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

  4.
ASUNTOS ENTRADOS 

(A continuarse) 

 

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. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Sandra Trigo solicitó el uso de la palabra. 

 Bienvenida a la sesión, muy buenos días. Está en uso de la palabra. 

 

SRA. TRIGO.- Muchas gracias. 

 Es simplemente para incorporar en el proyecto 9427-C-21 también a la 

concejala María Eugenia Terré como coautora del mismo. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, queda consignado. 

 Al concejal Alfredo Sapp le damos la bienvenida, lo saludamos y le damos 

el uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Solicito que se incorpore como coautor del proyecto 9418 a los 

concejales Cecilia Aro, Sandra Trigo y Bernardo Knipscheer. 

 Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, queda consignado. 

 

  5.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación, tal cual lo acordado en la 

Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde en este momento la designación 

de los miembros de este Cuerpo en la Comisión Evaluadora para el ingreso de 

camaristas, jueces y secretarios de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, 

de acuerdo a lo que establece la Ordenanza 12.508. 

 Para dar tratamiento a este punto del orden del día, le vamos a dar la 

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

 Marcos: muy buenos días. Estás en el uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: muy buenos días a todos. 

 Desde el bloque Hacemos por Córdoba proponemos para integrar esta 

Comisión Evaluadora como miembro titular al concejal Pedro Altamira y como 

suplente al concejal Diego Casado. 
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 Asimismo, y conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito el 

apartamiento del Reglamento en la votación nominal y que la misma se haga por 

signos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Concejala Eugenia Terré: usted ha solicitado el uso de la palabra. Le 

damos la bienvenida y el uso de la palabra. Adelante. 

 

SRA. TERRÉ.- Muy buenos días, señor presidente, concejales y concejalas. 

 Desde el bloque Córdoba Cambia proponemos para integrar la Comisión 

Evaluadora como miembro titular al concejal Juan Negri y como titular suplente a 

la concejala Alicia Migliore. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 
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 Concejala Cintia Frencia: usted en Labor Parlamentaria nos había 

solicitado, antes de poner a votación, hacer uso de la palabra. Le damos la 

bienvenida, la saludamos y le damos el uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, presidente, concejales y concejalas. 

 Sólo para solicitar la abstención en este punto, no porque cuestionemos 

los nombres de quienes están siendo propuestos sino porque entendemos que la 

designación de jueces, camaristas y demás funcionarios judiciales debe ser por 

voto directo del pueblo, así que no compartimos el método. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 En primer término, en consideración la moción formulada por el concejal 

Marcos Vázquez de apartarnos de las prescripciones del Reglamento Interno y 

que la votación sea realizada por signos. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 A continuación, en consideración las propuestas de designación como 

miembros titulares a los concejales Pedro Altamira, por la mayoría, y Juan Negri, 

por la primera minoría, y como miembros suplentes a los concejales Diego 

Casado, por la mayoría, y Alicia Migliore, por la primera minoría, para integrar la 

Comisión Evaluadora para el ingreso de camaristas, jueces y secretarios de la 

Justicia Administrativa Municipal de Faltas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

 Se realizarán las comunicaciones pertinentes. 

 

  6.
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto número 1 

de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 8700-C-20, que cuenta con 

despacho de comisión y que dispone la adición del nombre “Elisa” a la 

nomenclatura oficial del Parque General Las Heras. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de este punto del 

orden del día, le damos la bienvenida, la saludamos y le damos el uso de la 

palabra a la concejala Alicia Migliore, que se encuentra conectada a esta sesión 

a través de la plataforma digital. 

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

 

SRA. MIGLIORE.- Gracias, señor presidente. 

 Buenos días al resto del Cuerpo y a los ciudadanos de Córdoba que nos 

estén siguiendo por las redes. 

 Voy a pedir autorización para leer algunos de los aspectos referidos a esta 

ordenanza. En comisión, hemos contado con el aval de todos los miembros. 

 Abordamos este tema considerando que la recuperación de los espacios 

de la ciudad supone un trabajo mancomunado de las autoridades y vecinos, 

donde deben ser atendidas todas las disciplinas que confluyen en el lugar. En 

esto nos referimos a artísticas, paisajísticas e históricas. 

 Las pasiones que sacudieron nuestra historia nacional y local condujeron 

a desplazar el nombre de una mujer de un espacio público. Hacemos referencia 

al espacio verde de la ciudad que los cordobeses conocemos como “Parque Las 

Heras”, aunque su nomenclatura oficial sea “Parque General Las Heras”. 

 Este paseo tan deprimido en la actualidad, al que en numerosas 

oportunidades el actual intendente y los anteriores han hecho referencia, surgió 

como un paseo de enorme belleza, bautizado como “Parque Elisa”, el 21 de 

febrero de 1889. Eran tiempos donde la ciudad se proyectaba hacia el río, 

inclusive había un club de regatas en el Suquía, en la zona cercana, en una 

visión futurista del espacio. 
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 Le impusieron el nombre de la esposa del Presidente, Benedicta Elisa 

Funes, según Bischoff, en prueba de sumisión al poder de Juárez Celman, el 

Presidente cordobés. 

 Según relatos de la época, además de una vegetación frondosa, porque 

tenía un diseño paisajístico muy bello, que incluía álamos, madreselvas, 

palmeras, casuarinas, acacias, cipreses, magnolias, ceibos, paraísos, laureles, 

sauces, rosales, lirios, etcétera, contaba con una decoración de exquisita 

belleza. A la glorieta ruinosa y abandonada que subsiste, se agregaban bellas 

esculturas que se refieren detalladamente en algunas notas,  
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una estatua de hierro fundido que representaba la aurora levantando una 

antorcha, obra del escultor Mathurin Moreau. Esta escultura emplazada sobre un 

pedestal en el medio de una fuente estaba rodeada por cuatro imágenes que 

mudaron a la plazoleta de la Plaza General Paz. La verja que rodeaba el parque 

es motivo de acusaciones frecuentes en la mitología local que adjudica el robo al 

enemigo de turno; todos afirman saber dónde están las rejas del parque. Se 

desconoce el destino de los pajes de bronce que flanqueaban el ingreso 

principal. 

 Recuperar la gloria de un espacio arrasado por un siglo de olvido deviene 

sumamente dificultoso sino imposible, pero hay cosas que podemos hacer. 

 Queremos expresar que la recuperación en la edición del nombre 

originario no pretende el desplazamiento del nombre de un prócer como Juan 

Gualberto Gregorio de Las Heras, cuya tumba se encuentra en la Catedral de la 

ciudad de Buenos Aires. Sólo se trata de respetar los hechos, recuperar la 

nomenclatura es un acto de justicia. 

 El Presidente Miguel Juárez Celman asumió el 12 de octubre de 1886 y 

renunció el 6 de agosto de 1890, luego de la Revolución del Parque, que fuera 

protagonizada y diera nacimiento a mi partido, la Unión Cívica Radical. 

 La Comisión del Centenario del General Paz propuso y logró que el 

parque perdiera su nombre originario el 7 de septiembre de 1891, reemplazando 

el nombre Parque Elisa, como muchos aún le nombran, el de Parque General 

Las Heras. 
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 Elisa era Elisa Funes, que no se limitó a ser una esposa amada del 

gobernador primero y luego el Presidente, con quien tuvo once hijos, sino que 

tuvo influencia en la sociedad conservadora de su tiempo apoyando la 

resistencia a la radicación de las maestras norteamericanas, a quienes también 

reivindicamos en la historia de nuestra ciudad, las que dieron inicio a las 

actividades de la escuela normal, lo que demuestra su fuerte carácter y condición 

de cordobesa católica y devota, escandalizada con la política liberal de su marido 

que impulsó nuevas leyes laicas como el matrimonio civil y el Registro Civil. 

 Muchos le adjudican a Elisa el triunfo del traslado de las norteamericanas 

a tierras más amigables que las cordobesas donde el obispo Clara las convertía. 

Algunas fuentes le adjudican responsabilidad en la fundación de la Cruz Roja en 

1890. 

 Nosotros no abrimos juicio de valor respecto de la trascendencia de esa 

primera dama, que sin duda la tuvo –como consignamos–, pero creemos válido 

rescatar ese episodio por cuanto la historia no puede ni debe ser parcial y 

facciosa. 

 Pese a la afirmado, resulta sugestivo que el nombre del cordobés que 

mayor poder acumuló hasta merecer una revolución cívica que repudiara su 

unicato no tenga registro en espacios públicos –calle, paseos–, Juárez Celman 

no existe en la ciudad. Fue gobernador y Presidente, fue el primer Presidente 

que renunció, y no existe en la nomenclatura de la ciudad. Su abuso de poder lo 

exilió aunque la pasión persecutoria decayera hacia el interior de la Provincia 

permaneciendo como Departamento Juárez Celman y Estación Juárez Celman. 

 Nuestra sociedad no termina de asimilar los excesos y compensaciones 

en que hemos incurrido en la historia. Tal vez, la omisión pueda ser deliberada 

para posibilitar que no reiteremos en nuestros errores como pueblo. Por eso es 

importante rescatar nuestra historia. 

 No podemos dejar de preguntarnos si resultó tan simple el reemplazo por 

tratarse del nombre de una mujer, máxime cuando consideramos que escasas 

son las féminas que habitan la memoria colectiva. 

 Creemos importante este rescate, creemos que hay elementos 

tecnológicos trascendentes hoy que permitirán a los visitantes de ese espacio, 

que confiamos que será recuperado, recordar esta parte de la historia. 

 Benedicta Elisa Funes Días de Juárez Celman fue  



 

 

8 

 

T. 4 – Maretto – 17a ordinaria (15-7-21) 

 

una mujer que no se limitó al hogar, salió al ágora y, conforme sus convicciones, 

actuó. 

 Quiero rendir un homenaje particular al Archivo Histórico Municipal en la 

persona de Viviana Torres y de la licenciada Ana Sofía Maisón, becaria, que han 

hecho un informe exhaustivo apoyando esta recuperación del nombre de Elisa. 

Invito a que esto se distribuya a los concejales, a los medios, porque la ciudad 

tiene una historia, tiene una vida que nos precede y nos sucede como sus 

habitantes, y es nuestro deber respetarla y recuperarla para la memoria de los 

tiempos. 

 Entonces, así como hubo consenso en nuestra comisión de Cultura, la 

cual me toca el honor de presidir, y que fue vista con beneplácito por la comisión 

que preside el concejal Ovejeros, invito al resto del Cuerpo a acompañar este 

proyecto que haga justicia con la memoria de la ciudad y recupere a una de sus 

mujeres, que también contribuyó a recuperar nuestra identidad. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene el uso de la palabra la concejala Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: brevemente, quiero solicitar la abstención en 

este punto, no porque no comparta con la concejala preopinante la idea de que 

es necesario rescatar la historia de Córdoba, sino porque no compartimos la 

reivindicación de personajes históricos que, en este caso, han sido contrarios a 

muchos de nuestros principios y derechos. Y, una vez más, queda claro que no 

por ser mujeres son efectivamente defensoras de los derechos de las mayorías 

populares. 

 

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

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

 

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

 En consecuencia y tal como fuera resuelto, se pone en consideración en 

una misma votación, en general y en particular, el proyecto 8700-C-20, tal como 

fuera despachado por las comisiones respectivas y que consta de tres artículos, 

siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  7.
. 

 

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

Parlamentaria, corresponde el tratamiento del punto 7 de los asuntos a tratar: 

proyectos compatibilizados 9179 y 9178-C-21, con despacho de comisión, 

solicitando al Departamento Ejecutivo municipal que arbitre los medios para que 

las unidades del transporte urbano de pasajeros mantengan la ventilación 

cruzada mientras continúe el estado de pandemia. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por contar con despacho de las respectivas 

comisiones, ponemos en consideración en general y en particular los proyectos 

compatibilizados 9179 y 9178-C-21. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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  8.
. 

 

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

Parlamentaria, corresponde el tratamiento de los puntos 2 al 6 del orden del día, 

establecidos en los asuntos a tratar, referentes a los proyectos 8977, 8799, 

8836-C-20, 9101 y 9152-C-21, que cuentan con despacho de las comisiones 

respectivas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

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

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente, conforme lo acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, mociono la aprobación de los despachos de comisión, que 

aconsejan el archivo de los expedientes 8977, 8799, 8836-C-20, 9101 y 9152-C-

21. 
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 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción del señor concejal 

Vázquez de aprobar los despachos de comisión que aconsejan el pase a archivo 

de los expedientes números 8977-C-20, 8799-C-20, 8836-C-20, 9101-C-21 y 

9152-C-21. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Se enviarán al Archivo. 

 

  9.
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. 

 

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): 

9437 

9440 

9441 

9442 

9443 

9444 

9446 

9448-C-21 

 

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

 

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

9445-C-21 y 

9447-E-21 

 

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

 

  10.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados en Secretaría con pedido de 

tratamiento sobre tablas los proyectos número 8631-C-20, 9262-C-21, 9418-C-

21, 9419-C-21, 9420-C-21, 9421-C-21, 9422-C-21, 9427-C-21, 9434-C-21, 9440-

C-21, 9441-C-21, 9442-C-20, 9443-C-21, 9444-C-21, 9446-C-21, 9448-C-21. 

 Tiene la palabra el señor concejal Marcos Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9427, 9434,  
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9440, 9441, 9442 y 9448-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Eugenia Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: en el mismo sentido y de acuerdo a lo 

acordado en Labor Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas de los 

proyectos 8631-C-20, 9262, 9419, 9420, 9421, 9422, 9443, 9444 y 9446-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: solicito que se incorpore al tratamiento sobre 

tablas el proyecto 9418. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración entonces el tratamiento sobre 

tablas de los mencionados proyectos que ha sido solicitado por los concejales 

Marcos Vázquez, Eugenia Terré y Alfredo Sapp. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Nuevamente, tiene la palabra el concejal Marcos 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).- En consideración la moción formulada por el 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, se pone 

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

mencionados y la respectiva compatibilización de acuerdo al texto acordado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 En primera instancia y para hacer referencia a uno de los proyectos que 

recién hemos aprobado, tal cual lo hemos acordado en Labor Parlamentaria, 

tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: unos días atrás se han cumplido cuarenta y cinco 

años de un hecho luctuoso, uno de los tantos que sucedieron durante la 

dictadura militar. Se produjo el 45 aniversario del asesinato de los sacerdotes de 

la Orden de Los Palotinos en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. 

En realidad, eran tres sacerdotes y dos seminaristas que fueron asesinados. 

 Hay que hacer referencia a que la metodología terrorista que utilizaba el 

Estado terrorista tenía dos facetas. Por un lado, llevaba adelante la política de 

desaparición forzada de personas y, por otro lado, asesinaba para que esos 

cadáveres se vieran y en el caso de los sacerdotes palotinos hicieron pintadas 

alusivas a su asesinato y al trabajo social que ellos hacían. 

 La metodología era la propia que en esa época imperaba en las calles de 

la ciudad de Buenos Aires, un operativo muy básico: la Policía Federal liberaba 

la zona y después venía un grupo de tareas, una patota, una patota de la ESMA 

concretamente, y llevaba a cabo la tarea. 

 Fue un crimen muy conmocionante porque obviamente la dictadura militar 

venía a combatir a la guerrilla y obviamente a miembros de la Iglesia, en este 

caso de la Iglesia Católica. Teóricamente, no formaba parte de la guerrilla. Como 

tampoco formaban parte de la guerrilla los ciento catorce miembros de la fe 

cristiana que fueron asesinados o desaparecidos durante la dictadura militar. 
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 Ciento catorce. Para que lo tengamos en cuenta y para que lo tengan en 

cuenta algunos personajes estrafalarios que andan dando vuelta por los medios, 

de Buenos Aires básicamente, que dicen que la dictadura no fue tan mala y que 

tanto mal no hizo. Para que lo tengamos en cuenta: ciento catorce miembros de 

la fe cristiana. 

 Quisiera hacer un pequeño homenaje también a la figura del periodista 

Eduardo Kimel, que fue el encargado de hacer la investigación periodística que 

determinó las responsabilidades penales que la Justicia penal y la jerarquía 

eclesiástica  
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de aquellos años se preocuparon por ocultar, obviamente. 

 Ese periodista, Eduardo Kimel, que falleció ya hace unos cuantos años, 

fue demandado por calumnias e injurias por el juez Rivarola, que fue el juez que 

instruyó la causa en un primer momento y que obviamente la archivó porque no 

llegó a ninguna conclusión ni a asignar ninguna responsabilidad penal. 

 En esa causa que llegó hasta la Corte y fue confirmada, se lo condenó a 

un año de prisión a este periodista y al pago de una indemnización de 20 mil 

dólares. Y el tema terminó en la Corte Interamericana que le ordenó al Estado 

nacional revocar ese fallo y aplicó una multa al Estado nacional por ese fallo. A 

raíz de ello, en el año 2009 el Poder Ejecutivo nacional de ese entonces, mandó 

un proyecto de ley al Congreso de la Nación que hoy es ley de la Nación, por el 

cual se derogó y se dejó sin efecto el delito de calumnia e injuria. 

 Éstas son las razones de estas palabras: recordar a estos sacerdotes que 

han sido una de las tantas víctimas de la dictadura militar. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Tiene la palabra la señora concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: en este punto también vamos a solicitar la 

abstención. 
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 Por supuesto que rechazamos y repudiamos todos los métodos del 

terrorismo de Estado y lo hemos hecho históricamente durante la dictadura, 

previo a la dictadura, posterior a la dictadura, y nuestra organización se ha 

caracterizado por enfrentar en las calles a esta política. Pero si hay algún socio 

de esta dictadura militar y de estos crímenes, ha sido justamente la Iglesia 

Católica, y somos partidarios de la separación de la Iglesia y el Estado. 

 En este sentido, vamos a solicitar nuestra abstención en este punto. 

 

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

formulada por la concejala Frencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. 

 

  11.
. 

 

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

proyecto número 9437-C-21 con pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Tiene la palabra la señora concejala Cintia Frencia, porque así lo ha 

solicitado ya que el proyecto es de su autoría. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente, concejales y concejalas: los usuarios del 

transporte público de pasajeros hemos recibido un nuevo golpe al bolsillo. En 

menos de dos años de gestión el intendente Martín Llaryora aumentó un 56 por 

ciento el boleto, y con este último aumento que pusieron hace unos días del 16 

por ciento, llevamos en el año un acumulado del 27 por ciento. Un aumento que 

ningún trabajador recibió porque, en el mejor de los casos, los trabajadores 

hemos recibido en lo que va del año un aumento del 17 por ciento en términos 

salariales. 

 Es decir que lo que el intendente no le está dando a los trabajadores de la 

Salud, no les está dando a los trabajadores de la Educación, sí se lo está dando 
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a los empresarios del transporte que, por supuesto, vienen amasando ganancias 

millonarias a costa de destruir un servicio esencial. 

 Lo peor es que el intendente ya anunció que este aumento no va a ser el 

último y que se prepara para un nuevo aumento que va a llevar el boleto arriba 

de los 53 pesos, cediendo a todas las presiones de las empresas que quieren un 

boleto de 176 pesos. 

 Bueno, están transformando un servicio esencial en un servicio prohibitivo, 

en un servicio de elite, en una ciudad donde el 50 por ciento de la población está 

por debajo de la línea de la pobreza, el 13 por ciento está desocupado y miles 

están precarizados y trabajando en la informalidad. 

 Para que un trabajador pueda ir y volver a su lugar de trabajo necesita 2 

mil pesos al mes, es decir, el 7 o el 10 por ciento de sus ingresos mensuales, 

teniendo en cuenta estos números, porque es el 7 por ciento del salario mínimo, 

vital y móvil. 

 Es decir que estamos procediendo a consolidar de esta forma un mazazo 

sobre los trabajadores y una destrucción del sistema de transporte que lleva ya, 

por supuesto, sus años. 

 Estoy haciendo este pedido de reconsideración porque este Concejo, que 

hoy no quiere tratar la anulación del aumento que Martín Llaryora metió este fin 

de semana, acaba de votar un proyecto para que se traben las ventanillas de los 

colectivos y garantizar la ventilación cruzada. Si alguien considera que vamos a 

resolver el tremendo problema sanitario que tenemos en el sistema de transporte 

trabando las ventanillas de los colectivos,  
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es que nunca se subió a un colectivo. Evidentemente, no saben lo que es viajar 

en un colectivo en horas pico: amontonados, donde la distancia social es 

materialmente imposible, donde cualquier ventilación cruzada es inútil; tampoco 

sabe, evidentemente, lo que es esperar 50 minutos, una hora, una hora y media, 

en el frío, para subirse a un colectivo, ni mucho menos juntar las monedas para 

volverse después de su jornada laboral a su casa. Por eso, no les importa votar 

un proyecto de resolución o de declaración que no tiene absolutamente ninguna 

incidencia real en la situación sanitaria del transporte, pero rechazan el 
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tratamiento de algo que sí serviría para defender a los usuarios y para defender 

al sistema de transporte, que es rechazar este aumento. 

 Lo peor es que acabamos de hacer un minuto de silencio por los 100 mil 

muertos de Covid en el país. Tenemos una situación sanitaria crítica que 

reconoce la Nación, la reconoce la Provincia, la reconoce la Municipalidad pero 

no se resuelve una sola medida para hacer frente a los contagios, porque hoy 

justamente el sistema de transporte es uno de los principales focos de contagio. 

 Aquí, lo que se hace es garantizar la renta empresaria, porque este 

aumento del boleto que se argumenta sobre la base de la crisis del sistema del 

transporte no ha sido comprobada con base en los números. El Gobierno de 

Martín Llaryora tiene la potestad de pedir, en función del artículo 91 del Marco 

Regulatorio, que se muestren los números de las empresas, que se rindan 

cuentas, y no lo ha hecho. ¿Dónde están los 118 millones de pesos que reciben 

mensualmente de Nación? ¿Dónde están los 90 millones que reciben las 

empresas de la Provincia? ¿Dónde están los 60 millones que reciben las 

empresas de la Municipalidad? Porque en el transporte no están: no hay 

unidades, no hay frecuencias, recortan recorridos y, por supuesto, no garantizan 

las medidas de bioseguridad. 

 Este tarifazo es un tarifazo para las empresas, contra los vecinos y es un 

mazazo a la economía de las familias trabajadoras. 

 Solicitamos a todos los concejales que reconsideren la posición, que voten 

a favor del tratamiento de este proyecto y que rechacemos de conjunto en 

defensa de los vecinos este nuevo aumento del boleto. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 Se gira a las comisiones respectivas. 

 

  12.
ASUNTOS ENTRADOS 
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(Continuación) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Había solicitado la palabra, pido disculpas 

porque no lo había visto, el concejal Pedro Altamira. 

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

palabra, y disculpas por no haberte visto antes. 

 

SR. ALTAMIRA.- Por favor, querido presidente... 

 Estoy con mala señal, se va la señal y vuelve, pero disculpe por lo 

extemporáneo. 

 Quería solicitar si me pudiera agregar como coautor del proyecto 9421-C-

21. Reitero el pedido al grupo de los colegas y –repito– disculpas por lo 

extemporáneo del pedido. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Está disculpado, es responsabilidad mía por no 

haberlo visto. Lo hemos escuchado bien. 

 Queda consignado el pedido de su coautoría y así se procederá. 

 

  13.
D. ALEJANDRO BALIÁN. FALLECIMIENTO. HOMENAJE. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De acuerdo a lo establecido en la reunión de 

Labor Parlamentaria, la concejal Cecilia Aro, en nombre del bloque de la Unión 

Cívica Radical, había solicitado hacer uso de la palabra sobre el final de la 

sesión, de acuerdo a uno de los proyectos presentados. 

 Cecilia: muy buenos días, bienvenida a la sesión. Estás en uso de la 

palabra. Adelante. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 Buenos días para todos. 

 Unas palabras: el día 6 de julio, justamente el día de la fundación de 

nuestra ciudad, desapareció, falleció un dirigente histórico del radicalismo, don 

Alejandro Balián, que ocupó distintos cargos públicos: fue concejal, diputado 

provincial, presidente en ese entonces, cuando todavía existían las dos 

Cámaras, de la de Diputados de la Provincia de Córdoba, fue diputado nacional, 
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secretario General de la Gobernación pero, sobre todo, un incansable militante 

de la Unión Cívica Radical. Víctima del Covid, hoy justamente en un día en que 

todos estamos absolutamente sensibilizados y movilizados por números que, 

más allá de eso, son rostros, son familias, son seres que todos conocemos, 

tenemos un amigo o tenemos familia. Para los radicales  
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han sido varias las pérdidas que este Covid y esta pandemia se han llevado. 

 Quiero en nombre de nuestra bancada enviar un saludo muy especial a 

Mery, la esposa de Alejandro; a Lucas, su hijo, que fue en el período anterior 

concejal de este Cuerpo y, sobre todo, dejar el recuerdo de lo que fue Alejandro 

Balián a lo largo de su vida: un dirigente y un militante histórico de la Seccional 

Sexta, que caminó hasta el último día, que pudo con una militancia activa, 

apasionado por llevar a todos los rincones de la Provincia las ideas y soñaba con 

que la Unión Cívica Radical volviera a recuperar los gobiernos de la ciudad y de 

la Provincia. 

 En nombre de nuestro bloque, un saludo para toda su familia y el mejor de 

los recuerdos para él. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De acuerdo a lo establecido en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, vamos a solicitar un minuto de silencio en la memoria de 

Alejandro Balián, quien ha tenido la trayectoria que tan bien describiera la 

concejala Cecilia Aro. 

 En respeto a su memoria, vamos a proceder a ponernos de pie y guardar 

un respetuoso minuto de silencio. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, se rinde el 
homenaje propuesto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al 

concejal Bernardo Knipscheer a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y 

a los presentes a ponernos de pie en respetuoso silencio. 
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- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 11 y 03. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


