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T. 1 – Nancy – 22a ordinaria (19-8-21) 

 

- A diecinueve días del mes de agosto de dos 
mil veintiuno, siendo la hora 11 y 22: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

sesión ordinaria número 22 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito al señor concejal Marcos Vázquez a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. Concejal 
Vázquez 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 21. 

 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 damos la bienvenida y el uso de la palabra al 

concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo: buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Solicito que se incorporen como coautores en el proyecto 9540 a las 

concejalas Cecilia Aro, Sandra Trigo, Eugenia Terré y Cintia Frencia y al concejal 

Marcos Vázquez. 

 Asimismo, solicito que se incluya como coautor en el proyecto 9541 a la 

concejala Cecilia Aro. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado tal cual usted lo solicita. 

 Tiene la palabra el concejal Piloni. 

 Nicolás: buenos días. Estás en uso de la palabra. Bienvenido a la sesión. 

 

SR. PILONI.- Señor presidente: solicito que se me incorpore como coautor en el 

proyecto 9519-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 

  4.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a comenzar con el orden del día. 

 Si no hay objeciones y conforme lo acordado y conversado en la Comisión 

de Labor Parlamentaria, vamos a alterar el orden de los asuntos para comenzar 

en primer término con el punto número 5 de los asuntos a tratar: proyecto de 

ordenanza 9503-C-21, el cual cuenta con despacho de comisión, que crea en el 

ámbito del Concejo Deliberante la Unidad Ejecutora Construcción del Concejo 

Deliberante y obras anexas. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para iniciar el tratamiento de este asunto, tiene 

la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: te damos la bienvenida formalmente. Estás en uso de la palabra. 

 

T. 2 – Maretto – 22a ordinaria (19-8-21) 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. Buenos días. 

 Mociono la constitución del Cuerpo en comisión a los fines de introducir 

una modificación. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El Cuerpo se encuentra constituido 

en comisión. 

 Para dar inicio al tratamiento de este expediente, le damos la bienvenida y 

el uso de la palabra al miembro informante de este proyecto, concejal Pablo 

Ovejeros. 

 

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

 Con la clara intención de avanzar en la construcción de la nueva sede del 

Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, algo que ya es de conocimiento 

de todos y que nos involucra, tenemos la decisión política del intendente, no tan 

sólo de la idea de hacerlo, sino de llevarlo a cabo, de concretarlo. De este modo, 

el intendente Martín Llaryora ya nos asignó presupuesto para este año y el 

venidero, que es lo fundamental como sostén de todo proyecto de construcción 

en el sector público. 

 El Concejo Deliberante tiene que tener un espacio definitivo que sea el 

punto de recuperación de un lugar muy importante de la ciudad; el recinto 

legislativo es donde se encuentran las soluciones para nuestros vecinos. Esto da 

lugar a la unidad ejecutora que estará a cargo de las obras en su totalidad, 
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incluyendo el proyecto, el control, la dirección técnica, administración de obra y 

todas las tareas, y podrán requerirse informes, intervenciones, colaboraciones 

técnicas de las distintas áreas del Departamento Ejecutivo municipal. Se 

encontrará integrado por un presidente, como es la máxima autoridad del 

Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, por cuatro concejales nombrados 

por el Cuerpo y dos representantes designados por el Departamento Ejecutivo 

municipal, es decir que tendrá un carácter mixto, debiendo la misma unidad 

ejecutora dictar sus reglamentos internos y de funcionamiento. 

 Debido a lo que dijo el concejal Vázquez, lo que votamos y que el Cuerpo 

se encuentra en comisión, y con el espíritu y la convicción de llegar al máximo 

consenso posible en un proyecto de esta envergadura, tan esperado y ansiado 

por la responsabilidad y el respeto que les debemos a las instituciones políticas, 

vamos a abrir el despacho para que tengamos un consenso total en el mismo. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal Ovejeros. 

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

Ricardo Aizpeolea. 

 

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

 Como bloque hemos consensuado totalmente con esta idea, que nos 

sorprendió gratamente cuando leímos el proyecto –lo dijimos oportunamente en 

la comisión–, la modalidad sostenida en el proyecto de que sea el propio 

Concejo Deliberante quien regule esta situación, quien administre y revise todos 

los pasos correspondientes para la construcción de su propia sede, proyecto que 

viene desde hace tiempo, que fue abandonado y retomado actualmente. 

Estamos en total acuerdo con la necesidad de tener un lugar, una sede que nos 

permita funcionar adecuadamente, en las condiciones necesarias para un 

Cuerpo tan importante como éste. Siempre hemos manifestado la importancia de 

darle valor a este órgano legislativo, que no sea sólo un ámbito donde se 

aprueben iniciativas del Ejecutivo sino que tenga su propia personalidad en 

representación de los vecinos, de las distintas expresiones políticas de los 

vecinos a través de las distintas instancias partidarias que nosotros 

representamos. Nos pareció muy correcta la idea y lo dijimos aun sin haber leído 
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completamente todo, porque fue muy rápido, pero sí desde un comienzo 

estuvimos de acuerdo con el espíritu  

 

T. 3 – Micaela – 22a ordinaria (19-8-21) 

 

pensado, con la solución propuesta. Y nos llevó a hacer una serie de 

sugerencias que, como dijo el miembro informante recién, fueron tomadas en 

cuenta; por lo cual, con más satisfacción aún vamos a aprobar y votar 

favorablemente esta iniciativa, no sólo para nosotros, sino para que este Cuerpo 

tenga su sede definitiva y adecuada para la importancia de las tareas que se 

realizan. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Ricardo. Se escuchó 

claramente y sin interrupciones. Está funcionando muy bien la conexión. 

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

Alfredo Sapp. 

 Alfredo: muy buenos días. Adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: usted conoce y el resto de los colegas concejales 

también cuál es nuestra posición respecto a este tema, la he dado a conocer en 

sesiones anteriores, es una posición de bloques. Obviamente, nosotros 

acordamos en que es necesario, porque es una deuda histórica que se tiene 

para con el Cuerpo deliberativo de la segunda ciudad de la República que tenga 

sede propia. 

 En mi caso, me tocó gestionar hace dos años un proyecto muy ambicioso, 

y creo que era un muy buen proyecto. Estoy convencido de que ese proyecto 

que me tocó llevar a cabo a mí y a mi gestión como presidente del Directorio del 

ESYOP es superador a éste, primero porque el proyecto desde el punto de vista 

arquitectónico es mejor, es más adecuado, era un proyecto integral porque 

comprendía un parque educativo, porque comprendía una batería de aulas, 

porque comprendía un espacio para cuestiones confesionales, que estaba al 

fondo –estoy hablando del proyecto de Forja–, y fundamentalmente porque era 

un proyecto más económico que el actual. Al proyecto de Forja nosotros lo 
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reformulamos y de 250 millones lo bajamos a 105 millones; esto en el año 2019. 

Y yo me tomé el trabajo de hacer el cálculo sobre la base del incremento del 

costo de la construcción calculado al mes de agosto del 2019, y da un 84 por 

ciento el incremento del costo de la construcción, tomando los datos que surgen 

de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba, que 

depende de Ministerio de Coordinación del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

84 por ciento importa un incremento de 87 millones, o sea que hoy el proyecto 

estaría en aproximadamente 192 millones, contando el parque educativo. O sea 

que si nosotros no construyéramos el parque educativo, estaríamos hablando de 

menos plata. Como usted verá, es una cifra muy menor respecto a lo que está 

presupuestado, que son 800 millones, que con el nivel de incrementos del índice 

del costo de la construcción, para este año y para el que viene, esa cifra se va a 

multiplicar, va a ser mucho más elevada. 

 El proyecto que nosotros representábamos o queríamos llevar adelante es 

un 24,76 por ciento del presupuesto que se va a votar para el Concejo 

Deliberante Abasto. O sea que el presupuesto del Concejo Deliberante Forja es 

simplemente un 24 por ciento. En una situación económica tan delicada como la 

que estamos viviendo, yo insisto en que es conveniente desde todo punto de 

vista, desde el punto de vista arquitectónico, y sobre todo del punto de vista 

económico, revisar esta cuestión y poder ver. 

 Pero, obviamente, por una responsabilidad política y por una 

responsabilidad institucional, nosotros vamos a integrar esta comisión y, como 

lógica derivación de esa integración, vamos a votar favorablemente este 

proyecto. 

 Creemos que es importante este proyecto, y quiero resaltar la amplitud 

que ha tenido el  
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oficialismo, que amén de haber emitido despacho en las comisiones por donde 

transitó el proyecto, en el día de ayer tanto la concejala Terré, como el concejal 

Bría, como quien les habla tuvimos la posibilidad de hablar con los secretarios 

del Concejo, con Sergio, con Miguel y con Mariana, y hasta último momento 

estuvimos consensuando una modificación específicamente del artículo 3°, que 

era donde se producían las controversias más acentuadas del caso, y pudimos 
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lograr un despacho consensuado en lo que concierne al artículo 3° y al artículo 

5° también. 

 El artículo 3° nosotros entendíamos que era en su redacción original, 

conforme había salido despachado, de carácter controversial –como yo decía– 

porque dejaba todo el peso de la gestión técnica –cuando hablo de la gestión 

técnica hablo propiamente de la cuestión constructiva del edificio– en manos de 

esta unidad ejecutora que está conformada por miembros del Concejo 

Deliberante y que no tiene el personal ni tiene la capacidad técnica desde el 

punto de vista constructivo –reitero– a los fines de llevar adelante todo este 

abordaje. 

 Nosotros entendíamos, siempre lo entendimos y creo que el oficialismo 

también lo entendió así en última instancia, que eran las áreas técnicas con 

funciones eminentemente técnicas que dependen del Departamento Ejecutivo 

municipal las que estaban en condiciones de llevar adelante la operatividad de 

este proyecto. 

 Concretamente, un ejemplo muy chico es el tema de redeterminación de 

obras; es un proceso que lleva a delante una oficina específica del Departamento 

Ejecutivo municipal, que importa llevar adelante una fórmula polinómica bastante 

compleja que yo no sé si nosotros estamos en condiciones de hacer; y en el 

caso de las inspecciones de obras, obviamente los que tiene los inspectores 

dotados técnicamente para llevar adelante esa tarea son los miembros del 

Departamento Ejecutivo. 

 Por lo tanto, entendemos que la modificación ha sido apropiada y el texto 

que vamos a terminar votando –creo que todos– me parece que es el más 

apropiado y el más ajustado a las posibilidades concretas tanto del Concejo 

Deliberante como del Departamento Ejecutivo municipal. 

 En el artículo 5° hemos propuesto una modificación que es un pequeño 

agregado, para el caso de que el hecho de llevar adelante el proyecto importe 

alguna incompatibilidad que genere alguna imposibilidad material de llevar 

adelante el proyecto y, de ser así, en caso de que nosotros debamos desecharlo 

por alguna de estas razones, lo vamos a hacer siempre que previamente hayan 

dictaminado en tal sentido todas las áreas técnicas del Departamento Ejecutivo. 
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 Lo cual a nosotros nos da una base desde el punto de vista legal y desde 

el punto de vista técnico; en la cuestión específica de la construcción, nos da un 

aval para actuar en ese sentido. 

 Así que, si usted me permite, voy a hacer una pequeña digresión respecto 

a cómo se terminó todo este proceso de Forja. 

 Hace unos días, en un medio de comunicación... La prensa está bastante 

desinformada últimamente; yo no sé qué pasa con cierta prensa que tiene 

algunos problemas de desinformación, creo que siempre actuando de buena fe 

por supuesto. Me imagino que deben consultar a fuentes equivocadas. 

 Bueno, hablaba de que el proceso Forja no se llevó adelante por una 

desinteligencia que existió con el entonces viceintendente, que era un ferviente 

impulsor de la construcción de Forja. O sea que a ese medio de prensa que dio 

esa información le digo que está equivocado. El doctor Lábaque trabajó 

firmemente con nosotros a los fines de la construcción. 

 El desenlace del tema Forja surgió de una resolución administrativa  
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firmada por el Directorio de la ESYOP, en donde dio de baja la obra. 

 Si usted me permite, muy brevemente voy a leer una parte del informe 

final de transición que se refiere al punto específico del proyecto Forja en la 

época que nos tocó estar al frente del ESYOP. Dice: “Que, no obstante lo 

expuesto, al momento de aprobarse la concesión del crédito por un monto 

sustancialmente menor –estábamos hablando de cuando el monto pasó de 250 

millones a 105 millones–, el Directorio del Banco Ciudad –que era el banco que 

iba a otorgar el crédito a los fines de la construcción– informa al ente respecto de 

la variación de la tasa de interés a aplicar para su devolución, siendo la misma la 

denominada tasa UVA más un 12 por ciento anual, la cual, a criterio de la 

Secretaría de Economía y Finanzas del municipio, tornaba excesivamente 

oneroso el mismo, fuera del alcance y las posibilidades financieras de aquél, en 

razón de que sus cálculos se basan en el incremento mensual de la tasa de 

inflación a aplicar durante el plazo de devolución del mismo, lo cual tornaba 

incierta su previsión presupuestaria futura. 
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 “Sumado a ello, la proximidad en el tiempo de la asunción de las nuevas 

autoridades municipales surgidas de las elecciones del 12 de mayo del 2019, a 

los fines de dejar incólume la decisión del futuro intendente respecto a la 

concreción de los trabajos que por su tiempo de ejecución se desarrollarían 

durante su mandato, llevaron a este ente a adoptar la decisión administrativa de 

proceder a la baja de la obra en cuestión por falta de recursos presupuestarios 

para afrontarla”, y esto lo digo yo, porque la obra iba a abarcar ya el período de 

gestión del actual intendente Llaryora, y nosotros, que somos respetuosos de la 

institucionalidad y ya el intendente estaba próximo a asumir, no queríamos 

abarcar con nuestra política, a pesar de que seguimos entendiendo que el 

proyecto es sustancialmente superior, en respeto al hecho de que el intendente 

Llaryora estaba próximo a asumir, y a través de una resolución administrativa del 

ESYOP se dio de baja el proyecto y no fue por ninguna desinteligencia con el 

entonces viceintendente, el doctor Lábaque. 

 Presidente: habiendo aclarado esto, le agradezco que me haya permitido 

hacer esta aclaración, y, sobre la base de todas las consideraciones de hecho y 

de derecho expuestas, el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar con 

su voto este proyecto, no obstante entender que el proyecto de Forja es 

superador a este proyecto, pero acompañamos con nuestro voto. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, Alfredo. Quedó clara la 

posición. 

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

señor concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: muy buenos días. Muchas gracias. 

 Simplemente adherir a casi todas las consideraciones que hicieron y 

manifestar el voto afirmativo de nuestro bloque con la esperanza y el ánimo de 

asumir el compromiso de que esta obra sea llevada con una claridad y una 

transparencia meridiana para la que le corresponde a un órgano aparte. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias a usted, concejal. 
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 Le vamos a dar la bienvenida y lo vamos a saludar al señor concejal Juan 

Pablo Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: simplemente –voy a ser breve– adelanto 

desde ya el acompañamiento a este proyecto. 

 Creo que ésta es una deuda que tenemos con los cordobeses  

 

T. 6 – Graciela – 22a ordinaria (19-8-21) 

 

puesto que el Concejo Deliberante, desde la vuelta de la democracia hasta acá, 

no ha tenido sede propia. Recordamos todos el lamentable y penoso episodio 

cuando se quemó la sede que estaba en el Garden. Después este lugar donde 

hoy estamos, ya lo hemos vivido en la pandemia y hemos planteado que 

verdaderamente es insalubre, por eso siempre apoyamos este proyecto de 

trasladar y tener una sede propia del Concejo Deliberante. 

 Creo que se ha optado por la mejor opción y me parece simplemente eso, 

que estamos empezando a saldar una deuda institucional de no tener una sede 

propia, y los próximos viceintendentes y concejales que tengan que ocupar ese 

lugar van a tener un lugar jerarquizado, más en la zona donde se ha decidido 

emplazarlo, que me parece que también va a revolucionar la zona, lo cual es una 

buena noticia, no para la política sino para la ciudad en general. 

 Gracias. 

 

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

claramente y sin inferencias. Hoy venimos muy bien con la conectividad y las 

conexiones, así que les agradecemos a Gustavo Saravia y su equipo que están 

trabajando para que esto funcione bien. 

 Marcos Vázquez nuevamente va a estar en uso de la palabra, 

seguramente para hacer el cierre de este punto del orden del día. 

 Adelante, Marcos. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias. 

 Señor presidente, estimados colegas: nos encontramos ante un punto 

nodal en la historia política de la ciudad de Córdoba. Hoy podemos comenzar a 
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poner fin a ese reclamo persistente e histórico que desde la vuelta a la 

democracia los concejales y las concejalas, funcionarios, empleados del Cuerpo 

legislativo y la sociedad cordobesa vienen realizando de tener su casa propia. 

Han pasado ya más de tres décadas de esa búsqueda y algunas mezquindades 

han coartado los buenos deseos existentes. 

 Nos encontramos ante una posibilidad de crear y poner en marcha la 

unidad ejecutora de la construcción del Concejo Deliberante y sus obras anexas, 

en la cual trabajan y compartirán codo a codo las responsabilidades y 

competencias materiales asignadas con las áreas técnicas afectadas por el 

Departamento Ejecutivo municipal, y es importante destacar esto: el trabajo será 

mancomunado. De nada sirven proyectos que no tengan en cuenta quiénes 

serán los futuros moradores de esa casa propia del Poder Legislativo. 

 En la esencia de lo establecido, el Concejo Deliberante no se constituirá 

en un actor de reparto, muy por el contrario, adoptará un rol preponderante a 

través de esta unidad ejecutora, dando cuenta de la puesta en marcha, 

seguimiento y control indispensable de la obra y su ejecución. Entendemos 

desde el bloque Hacemos por Córdoba que éste es un rol esencial por lo 

sucedido en el pasado con gestiones inconclusas. 

 Queremos expresar que el Cuerpo deliberativo de la segunda ciudad más 

importante del país no posee casa propia; deja mucho que desear de nuestra 

democracia y sus instituciones políticas. Es por ello que, asumiendo ese rol 

esencial, ese papel protagónico, ya se han desplegado algunas acciones de 

intervención como, por ejemplo, el desmalezado general del predio, extracción 

de árboles de especies no autóctonas, extracción de los escombros, del lodo 

sobre la carpeta en el subsuelo y la planta baja, nivelación del terreno del playón, 

aplicación de 020 en la rampa de bajada, traslado de poda de árboles y 

escombros al predio de enterramiento de Piedras Blancas, hidrolavado de la 

mampostería. Se está avanzando ya en la concreción de este sueño. 

 Quiero destacar la actitud de nuestro querido intendente Martín Llaryora y 

de usted, querido viceintendente, quien hace un tiempo expresara al respecto 

que desde el punto de vista ambiental y arquitectónico no podemos tener 

esqueletos olvidados de infraestructura en nuestra ciudad y entendemos que es 

factible  
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T. 7 – Nancy – 22a ordinaria (19-8-21) 

 

recuperar estas estructuras para el provecho de la comunidad toda. 

 Sin embargo, más allá del reconocimiento de la gestión actual, de la cual 

me siento parte al integrar este bloque legislativo, quiero expresar que esta obra, 

esta casa propia del Poder Legislativo de nuestra querida ciudad no es sólo una 

gestión de gobierno y de y para todos los vecinos de nuestra ciudad. 

 La labor de esta unidad ejecutora con las diversas áreas técnicas del 

Departamento Ejecutivo municipal afectadas busca encontrar formas de 

armonizar la diversidad con la unidad, el ejercicio de la libertad con el bien 

común, objetos a corto plazo con objetivos a largo plazo. Cada individuo, familia, 

organización y comunidad tiene un papel vital que desempeñar. Las 

instituciones, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y los 

gobiernos están llamados a ofrecer un liderazgo creativo. La asociación del 

gobierno, la sociedad civil y las empresas son esenciales para una gobernancia 

efectiva. 

 Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto. 

 

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

 Solicita la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 Buenos días, Cintia, bienvenida a la sesión. 

 

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

 Simplemente solicito la abstención en este punto, considero que es una 

obra importante pero no es la prioridad en este momento de los vecinos. 

 Muchas gracias. 

 

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

moción. 

 En consideración, en primer lugar, la adopción como despacho del Cuerpo 

en comisión del texto del proyecto con las modificaciones introducidas que son 

de conocimiento de los concejales. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Se levanta el estado de Cuerpo en comisión. 

 Conforme lo resuelto, vamos a poner en consideración en una misma 

votación en general y en particular el proyecto 9503-C-21, que consta de siete 

artículos siendo el último de forma, tal como fuera despachado por el Cuerpo en 

comisión. 

 Antes, vamos a poner en consideración la moción de abstención 

formulada por la concejala Cintia Frencia. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Ahora sí, en consideración en general y en particular este proyecto de 

ordenanza. 

 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. 

 Antes de continuar con el tratamiento del punto 1 del orden del día, quiero 

expresar el reconocimiento al trabajo que han hecho todas las comisiones que 

han participado en este proyecto, a los secretarios Sergio Lorenzatti, Miguel 

Correa y Mariana Sayán, a todos los equipos y a todos los presidentes y 

presidentas de bloques y a todos los concejales y concejalas en general por la 

enorme voluntad política de buscar consenso en un tema que es importante. En 

este caso, como lo hacemos siempre, celebramos el consenso, pero en este 

caso particular porque hubo un trabajo con un interés común que llevó a un 

objetivo deseado. 

 

  5.
. 



 

 

14 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto 1 de los 

asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 8867-C-20, el cual cuenta con despacho 

de comisión, que designa con el nombre de Sara Justo a la calle pública sin 

denominación oficial ubicada en barrio Ampliación Centro América. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a este punto, nuevamente 

tiene la palabra el concejal Pablo Ovejeros. 

 Pablo: estás en uso de la palabra. 

 

SR. OVEJEROS.- Saludo a todos y cada uno nuevamente. 

 Con respecto a este proyecto, hace unos días lo tratamos en la Comisión 

de Desarrollo Urbano. El expediente que usted mencionó, 8867-C-20, fue 

iniciado por el concejal Pedrocca y el concejal en uso de licencia Juan Viola, 

cuyo asunto es designar con el nombre de Sara Justo a la calle pública sin 

denominación oficial ubicada en barrio Ampliación Centro América. 

 Como lo vinimos haciendo desde que comenzamos esta gestión, nos 

involucramos y resolvemos lo que los vecinos nos piden. Ésta fue una idea 

propuesta y traída por los vecinos, acercada a los concejales Pedrocca y Viola, 

en su momento, adonde le dieron la discusión pertinente y los vecinos buscando 

su propia identidad optaron por este nombre Sara Justo. 

 Decir también que en cada una de las sesiones estamos teniendo este 

tipo de proyectos que nos ponen muy contentos porque le estamos llevando, 

como dije recién, la identidad a cada uno de los barrios y sectores y lo que 

estamos haciendo es para contribuir a una ciudad más ordenada. 

 ¿Quién fue Sara Justo? Nació en 1874 y falleció en 1941, fue la primera 

egresada de Odontología en Argentina, hay que ponerse en la época. Desde la 

filas del socialismo integró el movimiento de mujer feminista que dio comienzo en 

el Siglo XX, reflexionó y trabajó sobre los reconocimientos necesarios de los 

derechos de la mujeres tales como el acceso a la educación y al sufragio. Un 

pequeño resumen de una luchadora  
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para sus tiempos. 

 También cabe destacar que el proyecto cumplió con todos los informes 

requeridos por la Ordenanza 9695, que trata el Régimen General de 

Nomenclaturas para la Designación de los Espacios Públicos. 

 Por estas razones, señoras y señores concejales, solicito el 

acompañamiento al presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

palabra, y tal como fuera resuelto, vamos a poner en consideración en una 

misma votación en general y en particular el proyecto 8867-C-20, como fuera 

despachado por las comisiones respectivas y 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 comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

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

Parlamentaria, corresponde el tratamiento en conjunto, con votación por 

separado, de los puntos 2 y 3 de los asuntos a tratar, correspondientes a los 

proyectos de ordenanza números 9482 y 9483-E-21, los cuales cuentan con 

despachos de comisión, por un lado, que ratifica el convenio entre el Instituto de 

Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana –IERAL– y 

la Municipalidad de Córdoba y, por otro lado, la ratificación del convenio entre la 

Bolsa de Comercio de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

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

expedientes, le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Ileana 

Quaglino. 

 

- Breves inconvenientes en el audio. 

 

SRA. QUAGLINO.- ...9482 y 9483-E-21, que son convenios entre la 

Municipalidad de Córdoba y el Instituto de Estudios Económicos sobre la 

Realidad Argentina y Latinoamericana –IERAL– y la Bolsa de Comercio de 

Córdoba, respectivamente. 

 Como todos saben, ambos convenios tienen como objeto la 

implementación de acciones de colaboración y cooperación en miras al 

fortalecimiento de las capacidades técnicas, estratégicas y políticas del Gobierno 

municipal para contribuir y fortalecer el crecimiento socioeconómico de la ciudad 

de Córdoba, siendo algunos de los puntos más relevantes, por ejemplo, la 

realización de posibles acciones de intercambio de información, la provisión de 

asistencia técnica, la formación de especialistas en competencias específicas, la 

revisión de experiencias internacionales, la promoción de buenas prácticas en 

materia de gestión pública y de gobierno abierto, el desarrollo de proyectos de 

investigación y estudios específicos sobre temas de relevancia para la gestión 

municipal. 

 Cabe aclarar que ambos convenios no prevén erogación alguna y que la 

duración de ambos es de dos años, renovándose automáticamente por igual 

plazo. 

 Para ir concluyendo –como siempre nos gusta decir–, el municipio tiene 

que transformarse en un motor de desarrollo y en un instrumento de crecimiento 

para nuestra ciudad, trabajando con instituciones e involucrándose en la realidad 

para poder ocuparse de brindar respuestas y poner a Córdoba de pie. Es por ello 

que le solicito a mis pares que me acompañen con su voto. 

 Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejala. Hubo solo un pequeño 

inconveniente al inicio de tu alocución, pero no ha incidido en la exposición. 

 Para darle continuidad al tratamiento de este proyecto, le damos 

nuevamente la palabra al concejal Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: en este caso no vamos a acompañar la 

aprobación de estos dos convenios, no por estar en desacuerdo, sabemos que 

es atribución del Ejecutivo municipal y que nosotros sólo aceptamos o 

rechazamos; no es nuestro interés discutir el carácter de los convenios ni de las 

instituciones firmantes, que son muy importantes en nuestra ciudad, sino que 

vimos una cláusula que no ha sido suficientemente aclarada –prácticamente no 

tuvimos una respuesta– dentro de ambos convenios, que es la tercera. Por 

ejemplo, en ambos convenios, en el objeto, se plantea el intercambio de 

información  
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socioeconómica, provisión de asistencia técnica, intercambio de capacidades 

técnicas, generación de indicadores, convenios de colaboración, creación de 

programas de proyectos de investigación y estudios específicos; es decir, un 

amplio espectro muy interesante. Sin embargo, la cláusula tercera los derriba; 

inclusive habla de buenas prácticas de la gestión pública. Y el artículo 3° de 

nuestro convenio habla de la confidencialidad de lo producido por estos 

convenios. Entonces, no tendrán utilidad, o solamente tendrán utilidad para 

quienes tengan posibilidad de contar con esos proyectos y con el producto de 

dicho convenio. 

 Ése fue el motivo por el cual no acompañamos en su momento en la 

Comisión de Economía, y después no vimos ninguna revisión ni aclaración de los 

mismos. 

 Me parece que el acceso a la información pública, en el producto de 

indicadores, de proyectos de investigaciones, de resultados de colaboración 

técnica entre estas instituciones de la Municipalidad de Córdoba, tiene que ser 

de uso público, tiene que estar a disposición de los vecinos y también de 
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nosotros, de los representantes y de cualquier otra institución que requiera de los 

mismos. 

 Por este motivo, es que, aun estando de acuerdo en que la Municipalidad 

celebre este tipo de convenios con instituciones representativas de la ciudad, en 

este caso no vamos a acompañar, porque nos parece inadecuada esta cláusula 

tercera, de confidencialidad en un convenio que tiene que ser de carácter 

público. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Ricardo. Se lo escuchó sin 

interrupciones. 

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

Cecilia Aro. 

 Cecilia: muy buenos días. Adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: buenos días para todos. 

 Nosotros desde que asumimos en este Cuerpo hemos acompañado 

creería que todos los convenios que han venido, tal como lo estipula la Carta 

Orgánica, para ratificar o rechazar, que es lo que puede hacer el Cuerpo. 

 En algunos casos hemos hecho observaciones que tienen que ver con el 

objeto del cual trataban los convenios, o la temática sobre la cual abordaban en 

otros casos, alguna consideración que podía tener que ver con los actores que 

firmaban los convenios, en algún otro momento también hicimos mención a que 

muchos de estos convenios se hacían articulando con la Provincia, y 

destacábamos que estas políticas públicas las podían llevar a cabo en esta 

sintonía política del Gobierno municipal con el Gobierno provincial. Pero, en 

líneas generales, la postura de nuestro bloque ha sido acompañar los convenios 

entendiendo que la función del Cuerpo es justamente ésta: aprobar o rechazar el 

convenio y, en todo caso, hacer consideraciones que consideramos –valga la 

redundancia– pertinentes, pero hemos acompañado. 

 En este caso, como lo expresara el concejal preopinante, nosotros 

manifestamos, en el transcurso del debate de ambos convenios en la Comisión 

de Economía y Finanzas, que aparecía esta cláusula tercera que tenía que ver 

con la confidencialidad. No tuvimos en ese momento la respuesta a cuál es la 
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causa de esto; de hecho, trabajando y profundizando en el tema, ni siquiera se 

desprende de los Estatutos mismos de los organismos con los cuales se está 

firmando, dicho sea de paso: la Bolsa de Comercio y, en otro caso, la IERAL que 

depende de la Fundación Mediterránea. 

 De hecho, el expediente se inicia, por supuesto, como corresponde en 

este caso, a pedido del subsecretario de Ingresos Públicos; el asesor Letrado 

hace los dictámenes pertinentes, y en ese análisis que podemos ver en ambos 

proyectos en tratamiento, el asesor Letrado omitió, o al menos pasó por alto, 

comentar el contenido de esta cláusula tercera que no habla de otra cosa que a 

la que estamos haciendo mención, que tiene que ver con la confidencialidad 

asumida entre las partes sobre la información y los estudios realizados, salvo 

solicitud encontrada. 

 La verdad es que nosotros no compartimos esa cláusula, y entendemos 

que  
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todo acto de gobierno, todo acto público y en este caso de lo que estamos 

hablando, en el caso municipal, debe ser de acceso libre y no condicionado 

absolutamente por nada. 

 De hecho, es una bandera y hemos acompañado todo lo que tiene que ver 

con aquellas decisiones que hacen a la publicidad de los actos de gobierno y al 

acceso a la información pública, y la verdad es que nos llama la atención, es la 

primera vez que vemos esta cláusula en un convenio de esta naturaleza firmado 

por la Municipalidad. 

 Nos parece que no lo justifica de ninguna manera toda vez que cuando 

uno lee a qué hace referencia el convenio, advierte que habla justamente de un 

convenio de colaboración –como se dijo acá–, que no tendría costos, que va a 

intercambiar información socioeconómica, asistencia técnica, capacidades 

técnicas profesionales, revisar experiencias internacionales y buenas prácticas 

de la gestión pública de gobierno abierto y además que elaborarían indicadores 

de interés para la Municipalidad. 

 Por tanto, realmente no entendemos cuál sería el límite que se establece 

con esta cláusula tercera del acceso justamente a dichos actos administrativos 

municipales. 
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 Así que esta vez, desde nuestro bloque no vamos a acompañar a ninguno 

de los dos convenios. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra en primera instancia la 

concejala Cintia Frencia y luego el concejal Esteban Bría. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: estamos una vez más frente a un convenio 

que ya está en ejecución, que en este caso fue firmado el 5 de mayo, y nos toca 

a nosotros ratificar o no ratificar; además de tratarse de un convenio marco que 

oculta más de lo que revela, porque dice explícitamente que es un convenio 

marco para establecer nuevos convenios particulares, que luego nunca llegan a 

este recinto. 

 Por lo cual, empezamos desde el vamos estableciendo con la ratificación 

de este convenio una carta blanca, una vía para que el Gobierno municipal se 

maneje de manera discrecional, con el agravante de que –como se dijo acá– 

este convenio establece una cláusula de confidencialidad. Algo realmente inédito 

para mí en materia de políticas públicas cuando estamos hablando de poder 

acceder justamente a información o estadísticas que podrían mejorar en teoría –

según dice el convenio– las políticas de gestión municipal. 

 De alguna forma el convenio lo que hace es tratar de formalizar algo que 

se da en los hechos y es que la Fundación Mediterránea y la Bolsa de Comercio 

sean los asesores económicos del Gobierno municipal. 

 Bueno, estamos en contra de esto. Estamos en contra de esto por muchos 

motivos. Pero, por si a alguno se le pasa, de ninguna manera nosotros vamos a 

avalar o acompañar que la Fundación Mediterránea, una fundación gestada u 

originada al calor de la dictadura militar, que ascendió económicamente y se 

convirtió en uno de los principales pilares dentro de la economía nacional al calor 

del gobierno de facto y de la mano de Cavallo, sea asesor de las gestiones del 

Gobierno municipal; más aún cuando sabemos que en parte de los fundadores 

de la Fundación Mediterránea se encuentran los grupos económicos más 

poderosos del país, entre ellos el Grupo Roggio, que todos los cordobeses lo 

conocemos muy bien. 
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 Se trata de un espacio profundamente antiobrero, antipopular y que ha 

sido uno de los impulsores de una política de demanda de eximiciones 

impositivas y subsidios a los privados con el presupuesto público, el presupuesto 

de los vecinos. Para más, la Bolsa de Comercio, que es responsable de la 

precarización laboral, de los despidos, de las suspensiones y de los altísimos 

índices de desocupación, salió hace unos días a decir que el problema en 

Córdoba era que la asistencia social desalentaba la búsqueda de empleo. 

 Además de profundamente violento, es falso. En el gran Córdoba tenemos  
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115 mil personas que buscan empleo y no consiguen, el 15 por ciento de 

desocupación, se trata de la desocupación más alta del país. 

 Lo que está reclamando la Bolsa de Comercio es que se elimine la ya 

escasísima asistencia social que tenemos para paliar el hambre, la pobreza, la 

miseria y la desocupación que ellos mismos generaron y que este Gobierno ha 

acompañado. 

 Mienten y además que mienten piden más ajuste en una ciudad que tiene 

el 50 por ciento de trabajadores debajo de la línea de la pobreza. En un país 

donde tenemos 2,5 millones de nuevos pobres, donde tenemos 4 millones de 

indigentes que no pueden comer, la Bolsa de Comercio y la Fundación 

Mediterránea piden más subsidios, piden más ajustes. 

 Que el Gobierno de Llaryora los coloque a través de este convenio como 

asesores económicos de su gestión para establecer políticas públicas pinta de 

cuerpo entero el carácter de clase, el carácter social de este Gobierno municipal, 

que por supuesto no es potestad de ellos, porque yo mencioné que la Fundación 

Mediterránea nace al calor de la dictadura pero todos gobernaron para la 

Fundación Mediterránea y para sus empresarios, Angeloz, Mestre, De la Sota, 

Schiaretti, Juez, Giacomino, ahora Llaryora. 

 En ese sentido, nosotros tenemos un planteo diametralmente opuesto: si 

quisieran rescatar algo de los informes que ofrece el IERAL, yo les recomendaría 

que empiecen por aumentar los salarios, y para eso no hace falta ningún 

convenio, porque el último informe de este instituto dice que llevamos 40 meses 

de pérdida real en el poder adquisitivo de los salarios. 
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 Empecemos por eso; no les hace falta un convenio para eso. Pero no, ni 

Llaryora ni Schiaretti ni ningún gobierno toma nota del único aspecto positivo que 

se podría sacar de este instituto y aumenta los salarios, insiste en pautas 

salariales de miserias y de indigencia. En este mismo momento mis compañeros 

docentes están rechazando la nueva oferta salarial que nos están haciendo a los 

trabajadores docentes que le hemos puesto el cuerpo y el bolsillo a la pandemia 

y nos ofrecen un 45 por ciento de aumento salarial, que además de que es 

profundamente mentiroso porque lo vamos a cobrar recién en febrero del año 

que viene, es un aumento que ya de por sí está por debajo de la inflación, según 

los datos del IERAL. 

 En ese sentido, rechazamos este convenio, rechazamos la orientación 

política, social y económica que este convenio implica e insistimos en que para 

salir de la crisis social y económica adonde nos han llevado quienes nos han 

gobernado durante las últimas décadas, pero en particular durante esta última 

pandemia, necesitamos crear puestos de trabajo genuino. 

 En el marco de crear puestos de trabajo genuino, nosotros proponemos la 

construcción de un plan de viviendas populares que crearía puestos de trabajo y 

resolvería el problema de la vivienda. Tomemos nota de esto. Además, 

establecer un seguro al desocupado y al parado de 40 mil pesos. De esa forma, 

reactivaremos la economía y además resolveríamos el problema de miles de 

familias que están hoy en la pobreza y en la indigencia. Defender los salarios, 

igual al costo de la canasta familiar con aumentos reales por arriba de la inflación 

y defender las jubilaciones. 

 Para eso, señor presidente, concejales y concejalas, no hace falta ningún 

convenio, y mucho menos confidencial con ningún sector capitalista y mucho 

menos aliado de los gobiernos de facto en nuestro país. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Ahora sí, le damos la palabra nuevamente al concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: como ha sido una constante en nuestro bloque, 

hemos acompañado normalmente todos los convenios que ha mandado el 

Ejecutivo para su ratificación. Entendiendo que es una facultad del Ejecutivo las 
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relaciones del municipio con las demás instituciones, pero en este caso 

entendemos que se ha cruzado nuevamente una línea y un límite, como otros 

tantos que se han cruzado, pero éste  
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de una gravedad mayor, a nuestro criterio. 

 Primero, quiero remarcar que vienen los convenios para su ratificación y 

no es cierto que el Concejo ratifica o no los convenios. Es decir, el Ejecutivo 

firma los convenios y puede, en caso de creerlo conveniente o necesario, 

enviarlos al Concejo para su ratificación. Pero eso debería, en un orden de 

prelación de las cosas, ocurrir previo al inicio de ejecución del convenio porque, 

si no, coloca al Concejo en una situación bastante compleja que es verse 

obligado a acompañar un convenio, que en realidad eso ocurre siempre porque 

el Ejecutivo tiene mayoría siempre en el Concejo, o rechazarlo generando 

problemas legales a la Municipalidad, porque con la sola firma del convenio, sin 

que esté ratificado por este Concejo, el convenio tiene ejecución y genera 

derechos para las partes. 

 No vamos a entrar a analizar con quiénes firma el convenio porque no hay 

ningún problema o, por lo menos, no vemos ningún problema en que el Ejecutivo 

se relacione con todas las instituciones que crea que puedan aportar para el 

desarrollo, evolución y crecimiento de nuestra ciudad, pero sí la forma. Porque 

en este convenio, además de venir varios meses después de que seguramente 

tuvo inicio de ejecución, viene con una muletilla que traen todos, que dice que 

son “convenios marco”, y leo: “para los cuales las partes realizarán acuerdos 

particulares que se plasmarán en convenios específicos o actas 

complementarias al presente”. Es decir, lo que viene a ratificación más que un 

convenio es una carta de intención, y después todas las particularidades de ese 

convenio no vuelven al Concejo, por lo tanto, se le hace difícil al Concejo aprobar 

aquello que aprueba. 

 No conforme con eso, este convenio incluye una cláusula de 

confidencialidad. Y hemos acompañado con reservas y algunas dudas muchos 

convenios que se hicieron con la Provincia al inicio de esta gestión y con otras 

instituciones, donde repetían incansablemente las palabras “transparencia”, 
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“datos abiertos”, “información pública” y, por otro lado, nos veíamos con muchas 

dificultades a la hora de conseguir un Boletín Oficial, de conseguir las 

ejecuciones presupuestarias, de conseguir informes de Economía, de que nos 

respondan un pedido de informes. Por lo tanto, se pregona una forma de hacer 

política en lo que respecta a la información pública pero se escribe en sentido 

contrario u opuesto. 

 En estos convenios creo que el Ejecutivo, si bien estaba facultado para 

hacerlo porque entiendo que es una facultad que tiene el Ejecutivo, dudosa en 

cuanto a la confidencialidad, pero sí estoy convencido de que no debió mandarlo 

al Concejo para su ratificación, porque nos está pidiendo un cheque en blanco, 

nos está pidiendo que ratifiquemos un convenio marco que no expone 

prácticamente nada, del cual se van a desprender o ya tendrán firmados entre 

las partes convenios específicos o adendas en donde no sabemos qué van a 

hacer, cuáles son los costos, cuáles las implicancias. Y nos mandan este 

convenio marco o carta de intención para que el Concejo la ratifique, pero en esa 

misma carta nos dice que nosotros no vamos a poder controlar lo que estamos 

avalando. 

 Dejando en salvaguarda la potestad del Ejecutivo de firmar los convenios 

que crea conveniente, creo que no corresponde que lo mande al Concejo para 

su ratificación en estas circunstancias o en estas condiciones, que 

eventualmente debería haber previsto que el Concejo tenga acceso a esa 

información y debería haber explicado un poco mejor la razón por la cual –que 

puede estar justificada– las partes piden confidencialidad con la información que 

se produce. Pero en estas condiciones, entendemos que no corresponde, que es 

un exceso de parte del Ejecutivo, que debería explicar la razón por la cual puso 

esa cláusula, que va en contra de todo lo que vienen pregonando respecto a la 

transparencia en la gestión, a los datos abiertos, a los convenios que se hicieron 

con CiDi, a la modernización del Estado,  
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a la Ventanilla Única; todo esto va en contra de esos postulados, y por eso 

entendemos que, si no podemos controlar algo, no deberíamos ratificarlo. 
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 Lamentablemente –como digo– vienen estos convenios que ya tienen 

principio de ejecución, lo cual coloca a este Concejo en una situación 

complicada. Entonces, no podemos acompañarlos, y esperamos que el Ejecutivo 

en los próximos convenios se abstenga de poner este tipo de cláusulas o, por lo 

menos, saque de la exclusión al Concejo para que podamos ver qué lo que se 

hace sobre la base de estos convenios marco y podamos controlar, si es que 

pide la ratificación. 

 Vuelvo a insistir en que me gustaría que vengan a este Concejo, aunque 

sea para su conocimiento, todos los contratos particulares y las adendas que se 

han formulado en todos los convenios que a lo largo de este año y medio, casi 

dos años hemos aprobado en este Concejo. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Ahora le vamos a dar la palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: para referirme a la cláusula de 

confidencialidad, las partes se comprometen a garantizar confidencialidad sobre 

la información y estudios realizados salvo solicitud en contrario. La existencia de 

dicha cláusula no tiene otro fin que el de garantizar la información que el Estado 

municipal aporta para la consecución de los objetivos del presente convenio. 

 Algunos concejales se alarman por la existencia de las presentes 

cláusulas, pero en muchos casos en anteriores gestiones se firmaron convenios 

que supuestamente debían remitir la información a este Concejo y que jamás 

llegó, o sea, en los hechos existió tácitamente confidencialidad por no haber 

aportado los resultados que están obligados por convenio. 

 Pero si existiere algún interés por la información sujeta a confidencialidad, 

cualquier ciudadano puede ampararse en la Ordenanza 10.560 y su 

modificatoria, referida al acceso a la información pública y cuyo artículo 1º 

expresa: “Toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de 

publicidad de los actos de gobierno, a solicitar, a acceder y a recibir información 

completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano perteneciente a la 

Administración Pública de la Municipalidad centralizado y descentralizado, 

entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas 
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con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas 

aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación 

en el capital o en la formación de las decisiones societarias, Tribunal de Cuentas 

y Concejo Deliberante. Asimismo, tiene derecho a solicitar al Estado toda la 

información obrante en empresas privadas, prestatarias de servicios públicos y/o 

permisionarias, respecto del Concejo Deliberante de Córdoba, vinculación, 

participación municipal en las mismas y a las actividades que realicen, cuando 

tengan fin público y/o posean información pública”. 

 Claramente, si existe un interés manifiesto por la información, puede 

realizarse el pedido invocando la ordenanza que menciono. 

 Nada más. Muchísimas gracias. 

 

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

 Eugenia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. TERRÉ.- Muchísimas gracias, señor presidente. 

 No tenía pensado hablar, pero hay dos cosas. Por empezar, hubiera sido 

bueno que estas cosas se debatieran en las comisiones; por otro lado, hay una 

Ordenanza de Información Pública, pero también está en la voluntad de las 

partes en lo que son los convenios que se están aprobando también por 

ordenanza y donde está claramente la cláusula de confidencialidad. Si esta 

cláusula de confidencialidad fuera de acceso público, no debería estar; si está es 

por algo. 
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 Y lo que nosotros estábamos pidiendo, nada más, es que se nos aclarara 

en las comisiones por qué estaba esa cláusula y cuál era la información tan 

sensible como para establecer esa cláusula dentro de los convenios. Como no 

fue respondida la pregunta, se decidió no acompañar. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejala Terré. 
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 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, en primer término y 

contando el proyecto 9482-E-21 con dos artículos, siendo el segundo de forma, 

vamos a ponerlo en consideración en general y en particular en una misma 

votación, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, y en igual sentido, contando el proyecto 9483-E-21 con 

dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a ponerlo en consideración en 

general y en particular en una misma votación, tal como fuera despachado por 

las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  7.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 4 

de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9502-E-21, con despacho de 

comisión, que ratifica el convenio de asistencia técnica y de colaboración 

recíproca entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de 

Córdoba, destinado a la ejecución de la obra “Pavimentación camino a Chacra 

de la Merced, Ruta provincial U-201”. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de este 

expediente, nuevamente tiene la palabra el concejal Pablo Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Gracias, señor presidente. 

 Hace unos días tratamos en la Comisión de Desarrollo Urbano el 

expediente 9502-E-21, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal, para 

que desde este Concejo ratifiquemos o no este convenio, como claramente lo 

expresa la Carta Orgánica en su artículo 64. 

 Este convenio de asistencia técnica y colaboración recíproca se realiza 

con el espíritu de cooperación entre la Provincia y la Municipalidad, con un 

compromiso superador tendiente a brindar soluciones a problemas de 

infraestructura vial. 

 Por tratarse de un proyecto de esta envergadura, que responde a un 

interés común de las partes y en el que intervienen ambas jurisdicciones, es 

necesario contar con el financiamiento, la colaboración técnica y el trabajo en 

conjunto y mancomunado entre la Provincia y el municipio. La Municipalidad de 

Córdoba se compromete a autorizar a la Provincia para que, a través de la 

Dirección Provincial de Vialidad, realice las intervenciones necesarias de 

asistencia técnica en la obra de pavimentación de los caminos Bajada de Piedra 

- Chacra de la Merced - Ruta U-201, tramo comprendido entre las intersecciones 

costanera Norte de la ciudad de Córdoba hasta la intersección con avenida San 

Martín, que conduce a la localidad de Malvinas Argentinas, y un tramo urbano en 

el barrio La Floresta. 

 El principal problema es la falta de accesibilidad hacia la ciudad de 

Córdoba y salida a la Ruta nacional 19 en épocas de precipitaciones que 

generan anegamientos y cortes temporales que debilitan la estructura y los 

accesos. 

 El plazo fijado para la ejecución de la obra es de 365 días, por un valor 

total de 417.545.552,75 pesos, como lo explicó claramente el arquitecto Daniel 

Rey cuando vino a la reunión de comisión dando cumplimiento a esto que 

pregonamos de dar amplitud para que todo quede claro, así como lo pidieron los 

bloques de la minoría. Es decir, como dijimos claramente, se ratifica o no, según 

la Carta Orgánica en su artículo 64.  
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Pero para dar esta amplitud y pregonar la información correcta y debida de cada 

uno, cada uno de estos informes, de estas ratificaciones o no de estos 

convenios, pedimos la presencia del Ejecutivo municipal así nos sacamos la 

totalidad de las dudas, que creo que es lo que pasó en este caso –no creo, estoy 

convencido. 

 Por todo lo expuesto, pido la aprobación de todos los concejales y 

concejalas de este Cuerpo para que este convenio sea ratificado. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Si no se hace uso de la palabra y contando el proyecto sólo con dos 

artículos, siendo el segundo de forma, vamos a poner en consideración en 

general y en particular en una misma votación el proyecto 9502-E-21 tal como 

fuera despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  8.
. 

 

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

Parlamentaria, por Secretaría daremos lectura de los expedientes que adquieren 

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

Proyectos 

9535 

9536 

9540 
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9541 

9547 

9549 y 

9550/C/21. 

 

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

 

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

Proyectos 

9542 

9544 

9545 

9551/C/21 y 

9548-E-21. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Los proyectos mencionados se giran a las 

comisiones respectivas. 

 

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

Despachos de los proyectos 

9431 

9439 y 

9517-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Los proyectos referidos quedan reservados en 

Secretaría. 

 

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

Despachos de los expedientes 

9396 

9425 

9511 
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9512 y 

9513-C-21 y 

9528-E-21. 

 

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

sesión. 

 

  9.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos número 9431-C-21, 9435-C-21, 9439-C-21, 9517-C-21, 9535-C-21, 

9536-C-21, 9540-C-21, 9541-C-21, 9547-C-21, 9549-C-21 y 9550-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 número 

9431-C-21, 9435-C-21, 9439-C-21, 9535-C-21, 9536-C-21, 9547-C-21, 9549-C-

21 y 9550-C-21. 

 

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

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: en el mismo sentido y conforme lo acordado en 

Labor Parlamentaria, solicito las tablas del expediente 9517-C-21. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

T. 17 – Álex – 22a ordinaria (19-8-21) 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: solicito la incorporación para el tratamiento sobre 

tablas de los proyectos 9540 y 9541. 

 Gracias. 
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SR. PRESIDENTE: (Passerini).- En consideración, entonces, el tratamiento 

sobre tablas de los proyectos mencionados, formulado por los concejales 

Vázquez, Terré y Sapp. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. 

 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).- En consideración la moción formulada por el 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: no sé si es el momento –usted me dirá–, 

pero quiero referirme a uno de los proyectos que están hoy para ser aprobados 

sobre tablas, que tiene que ver con la conmemoración del 50 aniversario de la 

edición y publicación del primer número de la Revista Hortensia. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Puede hacerlo ahora, Ricardo. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: muchísimas gracias. 

 Es muy importante este proyecto, aunque parece estar dentro de un 

marco de finalización de sesión o en el marco de proyectos de declaración, 

porque estamos hablando –entiendo o entendemos la mayoría o todos los que 

estamos hoy en esta sesión– de uno de los hitos culturales de nuestra Provincia, 

indudablemente, y uno de sus protagonistas y una de sus protagonistas también 

principales de ese momento. 
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 El 31 de agosto se va a cumplir el 50 aniversario de la primera edición de 

la Revista Hortensia, que llevaba ese nombre de ese personaje emblemático 

popular de La Cañada, de “la Papa de Hortensia”, y es muy justo rendir un 

homenaje, entonces, a su creador, a su director, a su dibujante, artista y tantas 

otras palabras que podríamos enumerar de Alberto Pío Cognigni, y también con 

el aporte muy importante que hizo la concejala Migliore en el seno de la comisión 

al destacar de igual modo a Sara Catán, su compañera y artífice de esta 

producción que, sin ella, hubiera sido imposible o impensable la creación de esta 

Revista Hortensia. Tenemos que celebrar junto con vecinos y vecinas de nuestra 

ciudad esta fecha. 

 Esta revista alcanzó desde Córdoba a tirar nacionalmente 110 mil 

ejemplares en su auge, digamos, fue un hito para los cordobeses y llegaba a 

agotarse no tan sólo en nuestra ciudad sino que fue una invasión cordobesa a la 

ciudad de Buenos Aires de nuestro humor... 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Ricardo: hay una interrupción en la conexión, 

pero ahora estamos de nuevo. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: ha habido una serie de cortes de luz y se 

me interrumpe a cada rato la conexión. Pido disculpas... 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Se escuchó claramente, Ricardo, hasta que 

hablaste de la invasión de la Revista Hortensia al resto del país. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: sí, fue una verdadera invasión porque 

desde Córdoba se genera este hito donde participaron numerosos humoristas y 

caricaturistas no tan sólo cordobeses, que era la impronta fundamental, sino 

también nacionales; no podemos dejar de mencionar a Roberto Fontanarrosa y 

sus personajes Inodoro Pereyra, Booguie el aceitoso; no podemos dejar de 

mencionar a Cris, con su personaje de García y “La máquina de hacer pájaros”, 

que fue tomado después por el mismo Charlie García para desde allí generar su 

conjunto “La máquina de hacer pájaros”, y la edición de su primer disco contenía 

la misma historieta de Cris, de García y “La máquina de hacer pájaros”; no 

podemos olvidarnos del “Gordo” Oviedo que falleció hace poco  
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tiempo, menos de un año, o de Marcelo Amuchástegui, Chamartin o Ian, o del 

propio “Negro” Ortiz, que empezó a publicar en la Revista Hortensia. No 

podemos dejar de hablar de Peiró y ni hablar de Roberto Di Palma, el gran 

maestro Di Palma de la edición y diagramación, uno de los puntales 

fundamentales. 

 En ese contexto, esa bohemia y generación cordobesa era 

contemporánea, como decía el mismo Di Palma, al “cordobazo” y al “viborazo”, y 

asimismo a la aparición de grandes automovilistas de nuestra ciudad, de la 

aparición de los equipos cordobeses en los campeonatos nacionales. En ese 

contexto ocurrió la irrupción de la mejor Córdoba, la que nos gusta a todos, la 

que queremos, cuando nos tratan desde algunas capitales o de algunos puertos 

de ser elitistas o de “doctos”. La aparición de esta Córdoba rebelde está 

vinculada a un humor rápido, espontáneo pero también filosófico, una 

característica que logró Cognigni a través de sus personajes emblemáticos como 

Negrazón y Chaveta, que ya desde sus mismos nombres están hablando de 

nuestra idiosincrasia y pensamiento y forma de ser, con un tercer personaje 

emblemático como fue la “pumarola”, tan o más importante inclusive, un 

personaje que aparecía con vuelo propio y que nos reporta a la fábrica de 

aviones y a la Córdoba industrial, a las IAME, a la construcción de la moto Puma, 

a 3 mil trabajadores saliendo simultáneamente en Puma de ese complejo 

industrial tan querido, esa Córdoba que añoramos y no queremos que 

desaparezca y que se mantenga permanentemente presente. 

 Supieron tener Cognigni y todo este grupo de soñadores un estilo 

cooperativo, propio de su ideología e idiosincrasia cooperativista y socialista: el 

ideario de Cognigni, que cobraba igual el que ponía tinta en la máquina que el 

que revisaba una editorial. Él firmaba sus propias editoriales como “el 

irresponsable” y escribía sus “cartas al lector”. Era un tipo notable, de una 

producción notable para Córdoba. 

 Discúlpenme que me haya extendido un poco pero son esas cosas que a 

uno lo llenan de orgullo de ser cordobés, de haber formado parte de esta ciudad 

que supo cobijar también a personalidades internacionales. La revista Hortensia 
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llegó a ser elogiada en un congreso en Montevideo, cosas que hablan muy bien 

de nosotros, como hay otras que no nos enorgullecen para nada, por supuesto. 

 Siempre la Revista Hortensia fue mirada con desconfianza por la dictadura 

militar, que creía que de sus páginas y hasta de las publicidades, que tenían 

humor, se desprendían diatribas antiautoritarias y antidictatoriales, y sobrevivió a 

todo eso. Incluso, como decía Di Palma, pudo sobrevivir a treinta y cinco 

ministros de Economía haciendo desastres –así lo decía él–, pero finalmente no 

pudo más. Muerta Sara y luego Alberto, siguió la revista hasta el año 1989, que 

ya no pudo continuar puesto que salía cuando podía, salía cuando tenían las 

posibilidades. 

 Es parte de nuestro orgullo cordobés reivindicar este tipo de hechos 

culturales y trascendentes. Y agradezco a concejales de otros bloques que 

manifestaron su adhesión, a Marcos y a Sandra, y el despacho no va a salir con 

el texto original del proyecto. Sabemos que contamos con su apoyo para realizar 

una serie de actividades en conjunto con los familiares, Mariano y María Eva, y 

con el resto del staff de la Revista Hortensia que todavía vive, para realizar una 

serie de actividades desde nuestro propio Concejo Deliberante para poner en el 

lugar que se merece esta publicación emblemática que habla tan bien de 

nosotros. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Ricardo, y valga el término, por 

la “ilustración” precisa de lo que fue un ejemplo y un modelo de humor gráfico 

ilustrado muy federal, muy cordobés y que llegó a todo el país.  
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Muchas gracias por las palabras. 

 Había solicitado la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 Adelante, Cintia, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 Es para consignar nuestro voto negativo en los proyectos 9549 y 9550. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Tal como fuera resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

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

proyectos mencionado de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 

  10.
. 

 

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

proyecto 9226-C-21, con pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: en el día de ayer veintidós provincias 

tuvieron movilizaciones masivas, multitudinarias, de miles y miles de 

trabajadoras y de trabajadores. En nuestra Provincia más de 15 mil compañeras 

y compañeros se movilizaron para reclamar una asistencia alimentaria real, para 

reclamar trabajo genuino y para rechazar los recortes que están desarrollando 

los gobiernos en la ya escasísima asistencia social que brindan en este contexto 

de crisis económica, social y sanitaria. 

 Ellos, los trabajadores, las trabajadoras, los pibes y las pibas que ayer 

ganaron las calles en todo el país y que produjeron un hecho político central para 

la situación actual, son la expresión más brutal de la crisis social en la cual está 

sumergida la clase obrera argentina y en particular la cordobesa. Tenemos la 

mitad de la población que no llega a fin de mes, el 15 por ciento de 

desocupación, 2,4 millones de pobres, 4 millones de indigentes, es decir, gente 

que no tiene para comer, personas y niños que no comen todos los días, mucho 

menos los cuatro platos de comida. Sin embargo, tuvieron que organizase y 

movilizarse porque los gobiernos han decidido, además de someterlos a la 

desocupación, a la pobreza y al hambre, recortar la escasísima asistencia 

alimentaria que hay. 
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 Nosotros presentamos el 3 de mayo un pedido de informes para que la 

Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad dé respuestas de dónde, 

cómo y qué políticas está desarrollando para paliar el hambre en nuestra ciudad, 

porque estamos en una situación crítica. Hay que tomar nota: tenemos seis de 

cada diez niños que padecen hambre, niños que se desmayan en las escuelas y 

el 25 por ciento de los pibes que han sido excluidos del servicio de PAICOR y de 

comedor en las escuelas. 

 Pasaron cuatro meses y la Secretaría de Desarrollo Social y el municipio 

no se dignaron a responder un pedido de informes y a poner blanco sobre negro 

qué está haciendo con los recursos de los cordobeses y qué políticas está 

desarrollando para terminar con el hambre. Y no era muy difícil, porque lo que 

nosotros pedimos es que se diga cuál es la cantidad de comedores y 

merenderos que hay, cuál es la asistencia que efectivamente brinda la 

Municipalidad en materia alimentaria, cuántos son los beneficiarios, cuál es la 

franja etaria de esos beneficiarios, cuáles son las políticas que está diseñando 

esta Secretaría para poder atender la situación tan urgente que tenemos en las 

barriadas de Córdoba, y no las han respondido. 

 ¿Saben qué pasa? Están descubriendo que desde este Gobierno se les 

está quitando la leche de la caja alimentaria a los pibes, se les está quitando el 

plato de comida del PAICOR. Es una política criminal y es verdaderamente 

indignante que tengamos que estar acá pidiendo el tratamiento sobre tablas para 

que den respuesta de algo que debería ser muy simple, digan dónde está la 

plata de los ciudadanos y digan qué están haciendo para terminar con el hambre 

en la ciudad. 

 Insisto: por favor, tratemos sobre tablas este proyecto, atendamos los 

problemas verdaderamente urgentes de la ciudad porque este Concejo se pasa 

aprobando declaraciones, beneplácitos y cualquier tipo de cosas menos tratar el 

hambre, la miseria y la desocupación. Por eso insisto en este tratamiento y 

espero que me respondan por escrito el pedido de tratamiento sobre tablas. 

 

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

sobre tablas formulada por la concejala Cintia Frencia. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 Tenía un pedido extemporáneo del concejal Pedro Altamira. 

 Pedro: bienvenido a la sesión. Estás autorizado y en uso de la palabra. 

 

T. 20 – Maretto – 22a ordinaria (19-8-21) 

 

SR. ALTAMIRA.- Señor presidente: pidiendo disculpas a usted y a todos los 

concejales por la extemporaneidad de mi pedido, voy a solicitar que se incorpore 

al concejal Knipscheer como coautor de los expedientes 9511, 9512 y 9513-C-

21. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado el pedido realizado, 

concejal. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Marcos Vázquez a 

arriar la Bandera nacional del mástil del recinto. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 12 y 56. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


