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T. 1 – Nancy – Preparatoria (27-2-20) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veintisiete días del 
mes de febrero de dos mil veinte, siendo la 
hora 10 y 53: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la presencia de veintinueve señores 

concejales, se da por iniciada la sesión preparatoria correspondiente al período 

2020, convocada para el día de la fecha mediante Decreto L0774. 

 Invito al señor concejal Rodrigo De Loredo a izar la Bandera nacional y a 

los demás concejales y público presente a ponernos de pie. 

 En el día de la fecha vamos a poner mucho énfasis al momento de 

aplaudir porque hoy, 27 de febrero, se conmemora un aniversario más de la 

creación de la Bandera nacional. Además, el general Manuel Belgrano es uno de 

los próceres favoritos de Córdoba y este hecho no es tan trascendente en la 

historia, porque la fecha a recordar es el 20 de junio, cuando se conmemora su 

fallecimiento y este año adquiere un valor mucho mayor porque se conmemora el 

bicentenario de su muerte. 

 Por eso, pido que aplaudamos con mucha fuerza. 

 Muchas gracias. 

 

- Puestos de pie los señores concejales y 
público en general, el Sr. concejal De Loredo 
procede a izar la Bandera nacional en el 
mástil del recinto. (Aplausos). 

 

T. 2 – Maretto – Preparatoria (27-2-20) 

 

2.  
CONCEJO DELIBERANTE. SESIÓN PREPARATORIA. DECRETO DE 

CONVOCATORIA L0.774. LECTURA. 
 

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

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

 

3.  
CONCEJO DELIBERANTE. PRESIDENCIA PROVISORIA. ELECCIÓN. 

 

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

Presidencia Provisoria. 

 Para tal fin, tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: en primer término, quiero solicitar el apartamiento 

el Reglamento a efectos de que las votaciones para la elección de autoridades y 

funcionarios del Cuerpo que se realicen durante la sesión se hagan por signo y 

no en forma nominal. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Continúa en el uso de la palabra el señor concejal Viola. 

 

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

proponemos como presidenta Provisoria a la señora concejala Sandra Beatriz 

Trigo. 

 

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

presidente de bloque de la mayoría, concejal Viola. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Invito a la señora concejala Trigo a acercarse al estrado para tomarle el 

juramento de ley. 
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- Jura por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelios el cargo de presidenta Provisoria 
del Concejo Deliberante de la ciudad de 
Córdoba la Sra. concejala Sandra Beatriz 
Trigo. (Aplausos). 

 

4.  
CONCEJO DELIBERANTE. VICEPRESIDENCIA PRIMERA. ELECCIÓN. 

 

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

Vicepresidencia Primera. 

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

 

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

proponemos como vicepresidente Primero al concejal Carlos Bernardo 

Knipscheer Reyna. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

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

 

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

 

T. 3 – Ernesto – Preparatoria (27-2-20) 

 

5.  
CONCEJO DELIBERANTE. VICEPRESIDENCIA SEGUNDA. ELECCIÓN. 

 

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

designación del cargo de Vicepresidente Segundo del Concejo Deliberante. 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 
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SR. NEGRI.- Señor presidente: desde el bloque Córdoba Cambia, proponemos a 

la señora concejala Haydee María Iglesias. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Invito a la señora concejala Iglesias a acercarse al estrado para tomarle el 

correspondiente juramento de ley. 

 

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

 

6.  
CONCEJO DELIBERANTE. VICEPRESIDENCIA TERCERA. ELECCIÓN. 

 

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

vicepresidente Tercero del Cuerpo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: en representación de nuestro bloque, la Unión 

Cívica Radical, propongo a la concejala Cecilia Aro como vicepresidente Tercero 

del Cuerpo. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

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

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



 

 

5 

 

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

 

7.  
CONCEJO DELIBERANTE. SECRETARÍA LEGISLATIVA, SECRETARÍA 

ADMINISTRATIVA Y SECRETARÍA GENERAL DE COMISIONES. 
 

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

elección de los secretarios del Cuerpo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: vamos a proponer para el cargo de Secretario 

Legislativo al señor Miguel Ángel Correa, para el cargo de Secretario 

Administrativo al señor Sergio Juan Lorenzatti y para el cargo de Secretario 

General de Comisiones a la señora Mariana Cecilia Zayán. 

 

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

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: es para que quede planteada la solicitud de 

abstención en la votación de elecciones de autoridades, tal como es costumbre 

del Frente de Izquierda. Aclaro que nada tiene que ver con las calidades 

personales de los nominados. Nosotros no opinamos sobre quienes son 

propuestos por cada fuerza. 

 También, porque nos parece muy grave señalar, para conocimiento de 

todo el mundo, que hoy se cumple un aniversario del “Navarrazo” en nuestra 

ciudad, porque resulta que hay detenidos policías de la Provincia por el 

secuestro ilegal de un joven. Eso se tiene que investigar de manera aguda y 

actuar en consecuencia; situación que nos parece grave y no podía dejar de 

señalarla. 

 Gracias. 

 

T. 4 – Micaela – Preparatoria (27-2-20) 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción de 

abstención de la señora concejala Laura Vilches. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Se pone en consideración la moción del señor concejal Viola acerca de la 

propuesta de elección de los secretarios. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Corresponde a continuación tomar el juramento de ley a los nuevos 

secretarios, a cuyo fin los invito a acercarse al estrado. 

 

- Juran por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelios los cargos de Secretario 
Legislativo, Secretario Administrativo y 
Secretario General de Comisiones del 
Concejo Deliberante de la ciudad de 
Córdoba los Sres. Miguel Ángel Correa, 
Sergio Juan Lorenzatti y María Cecilia 
Sayán, respectivamente. (Aplausos). 

 

8.  
CONCEJO DELIBERANTE. PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS. 

DÍA Y HORARIO DE TABLAS. FIJACIÓN. 
 

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

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

Reglamento Interno, que se llevarán a cabo en el período desde el 1° de marzo 

hasta el 30 de Noviembre de 2020. 

 Tiene la palabra el señor concejal Juan Domingo Viola. 

 

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

los días jueves a las 9 y 30 horas y para las sesiones especiales previstas en el 

artículo 108° del Reglamento Interno el mismo día a las 8 y 30 horas. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción del señor 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Rodrigo De 

Loredo a arriar la Bandera del mástil del recinto y a los demás concejales y 

público presente a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 11 y 10. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


