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T. 1 – Graciela – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a treinta y un días del 
mes de enero de dos mil veinte, siendo la 
hora 15 y 22: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales, se da por iniciada la sesión extraordinaria número 6 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Juan Martín Córdoba a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales y 
público en general, el Sr. concejal Córdoba 
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 extraordinaria anterior, número 5. 

 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.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura al punto 3 del 

orden del día, parte dispositiva de los Decretos de Ampliación de Temario y 039 

del Departamento Ejecutivo municipal, que incorpora el expediente interno 8326-

D-20. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

T. 2 – Nancy – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

4.  
. 

 

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

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 8284-E-19, 8306-E-20, 8316-E-20, 8273-E-19, 8218, 8319, 

8320, 8321, 8322-E-20 y 8324-C-20, las notas 7217 y 7267 y el expediente 

interno 8326-E-20. Asimismo, tal como fuera acordado en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas de los mencionados 

expedientes. 

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: una consulta –no terminé de entender cuál era la 

moción–: ¿pretenden aprobar el tratamiento sobre tablas de todos los proyectos 

en bloque? No se puede. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Bría: en la reunión de la Comisión de 

Labor Parlamentaria se propuso y se dispuso esto y es lo que se ha votado, ya lo 

hemos hecho en sesiones anteriores. 

 

SR. BRÍA.- Pero no se puede. 



 

 

3 

 El tratamiento sobre tablas es un procedimiento excepcional y debe ser 

hecho proyecto por proyecto, no puede hacerse en bloque por más que lo hayan 

resuelto. No se puede hacer porque se está violando el Reglamento. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal De Loredo. 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: de alguna forma hemos sido aludido. 

 He estado en la reunión de Labor Parlamentaria y no se ha acordado el 

tratamiento sobre tablas en forma conjunta de la totalidad de los proyectos 

mencionados por el concejal preopinante. 

 Venimos insistiendo en cada una de las sesiones y veía a mis colegas y 

les preguntaba si era yo que tenía los papeles desorganizados, pero, 

literalmente, le pido encarecidamente a Secretaría Legislativa que ordene los 

órdenes del día, porque, prácticamente, es “inseguible” el comienzo de la sesión. 

 

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

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: quiero recordar que las últimas dos sesiones, 

producto del acuerdo de Labor Parlamentaria y a los fines de una economía 

procesal y la no dilación en el tiempo y habiendo acordado en la referida 

comisión –porque se planteó expresamente por parte del presidente– el 

tratamiento sobre tablas de todos los proyectos que se habían enumerado, 

significa habilitar el tratamiento de todos ellos, y todos los bloques estuvimos de 

acuerdo en que se traten todos los proyectos. Esto lo venimos haciendo sesión 

tras sesión. 

 

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

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: estamos de acuerdo con que se habilite el 

tratamiento de todos los proyectos, pero es algo muy diferente a que se trate de 

forma conjunta; se habilita el tratamiento de todos los proyectos y proyecto por 

proyecto se someten a votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Bría: hubo una mala interpretación.  
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T. 3 – Maretto – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

No se van a tratar todos en forma conjunta. Se puso en consideración la 

aprobación de la moción de sobre tablas de todos los proyectos que se 

consideraron en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. 

 

SR. BRÍA.- Perdón, señor presidente. Entonces, está habilitando el tratamiento 

de todos los proyectos, y no se puede habilitar el tratamiento de un bloque de 

proyectos; debe hacerse sobre cada uno de los proyectos en forma particular. Es 

un procedimiento de excepción. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: quiero recordar que en la segunda sesión 

extraordinaria nosotros solicitamos el tratamiento sobre tablas en bloque que 

habilite el tratamiento de la totalidad de los proyectos, no el tratamiento 

específico de cada uno. El concejal Negri tomó la palabra, dijo que no estaba de 

acuerdo, no quedó aprobado este tratamiento en bloque y pasamos a tratarlo, 

entonces, uno por uno; se fue dando el tratamiento sobre tablas de cada uno de 

los proyectos. Entonces, es lo que este Cuerpo viene haciendo hace cinco 

sesiones. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así es, concejal Viola. 

 

SR. BRÍA.- Eso es lo que estamos pidiendo, señor presidente, que se trate cada 

uno de los proyectos en forma individual; que se habilite o no el tratamiento 

sobre tablas de cada uno de los proyectos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal: para que quede claro: en Labor 

Parlamentaria acordamos con todos los bloques que se iban a tratar todos los 

expedientes propuestos. Lo que hemos hecho es poner en consideración la 

aprobación del tratamiento de todos los proyectos y luego se va a tratar cada uno 

en su momento. 
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 Tiene la palabra el señor concejal De Loredo. 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: no sé si hay un error de interpretación. Yo 

insisto con que el tratamiento conjunto de un paquete de proyectos, se vote por 

la afirmativa o por la negativa de forma unánime el conjunto de los mismos, su 

abordaje sobre tablas no es algo que se haya consensuado en Labor 

Parlamentaria. Si lo que está diciendo el concejal es que hace una propuesta 

que posteriormente, individualmente sobre cada proyecto, vamos a tratar el 

sobre tablas, me parece que estamos confundiendo un poco los términos. 

 Yo quiero aclarar una cuestión procedimental. Cuando el Cuerpo, incluso 

con una moción de apartamiento del Reglamento, decide tratar más de un 

proyecto en forma conjunta, cuestión que suele ser costumbre, por ejemplo, en 

las normativas económicas y presupuestarias, a la postre del abordaje conjunto, 

la votación es individual por cada proyecto. No se podría someter a una misma 

votación los tres proyectos. Después del abordaje conjunto, se vota el 

Presupuesto, se vota la Impositiva y se vota la Tarifaria. Esto es acá y en 

cualquier parlamento del mundo. Lo mismo sucede con los tratamientos sobre 

tablas. Éste se tiene que poner en consideración del Cuerpo sobre el proyecto en 

cuestión. Aprobado o rechazado el procedimiento de sobre tablas con los dos 

tercios, que en este caso es sobre tablas de proyectos y de despachos, 

aprobados los sobre tablas respectivos, se puede hacer una moción de 

apartamiento del Reglamento para que se aborde un conjunto de proyectos, 

discutiéndoselos de manera conjunta pero que necesariamente –volvemos al 

comienzo– a la hora de votar se tiene que individualizar cada proyecto que se 

somete a votación. 

 Ése es el planteo que está haciendo el concejal Bría –lo hace el bloque– y 

aclaro que no se acordó en Labor Parlamentaria –lo invito a que les pregunte a 

los otros concejales–, así como ustedes lo expresan en forma taxativa, que 

hubiéramos nosotros autorizado la aprobación en bloque de un conjunto de 

proyectos sobre tablas. 

 No me gusta caer en formalismos, señor presidente. Lo que pasa es que 

es tanta la improlijidad que, en el conjunto de improlijidades, pasan cosas 

trascendentes e importantes. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal: la reunión de Labor Parlamentaria es 

en la que se establecen los acuerdos y lo que se va a discutir. En la reunión se 

acordó esta forma de abordaje de la votación de todos los expedientes en 

conjunto; así lo he interpretado yo; de hecho, concejales han votado recién, y me 

parece que estamos discutiendo sobre algo que ya está resuelto. Así que vamos 

a continuar con el transcurso de la sesión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

- Hablan varios señores concejales 
simultáneamente. 

 

SR. VIOLA.- Yo pedí la votación, se votó y se aprobó. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Yo soy quien preside la sesión y veo  

 

T. 4 – Ernesto – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

quién levanta la mano. 

 Estamos discutiendo algo que no debería discutirse acá. 

 Lo que vamos a hacer en la próxima reunión de Labor Parlamentaria es 

hacer un acta de lo que se acuerde y que la firmen, porque parecería que hay 

cuestiones de interpretación, y en esas cuestiones de interpretación hay veces 

que se discuten cosas que no tienen sentido aquí. 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: ya de por sí, al Reglamento Interno lo estamos 

pasando por arriba, porque el pedido de tratamiento sobre tablas ni siquiera se 

fundamenta; no se pueden utilizar más de tres minutos. 

 En este caso, tendríamos nosotros el derecho de pedir una 

reconsideración de la votación, en donde se pueda haber omitido el voto de 

algún concejal o que por error –en este caso a mano alzada– no lo ha hecho. 

 Quiero corregir al concejal Viola ya que no recuerdo lo de Labor 

Parlamentaria. Se pide sobre tablas por sobre tablas, proyecto por proyecto, y 

así se va avanzando en algunos temas que uno puede estar de acuerdo en las 

sesiones extraordinarias por el debate y la discusión previa y en otros no. 
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 Justamente, ésas son las herramientas que nos da el Reglamento Interno; 

si no, sería engañoso y hasta tramposo para nosotros. Pero, bueno, si quieren 

avanzar a los sopapos de arranque, vamos para adelante. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- No voy a permitir que se cree esa situación 

señor concejal; nadie avanza a los sopapos en este Concejo Deliberante, ni 

muchos menos. Por lo tanto, le voy a pedir, por favor, que a la hora de 

expresarnos lo hagamos dentro de los términos correctos. 

 Aparte, en la reunión de Labor Parlamentaria –reitero–, si hay dificultades 

de interpretación, lo que haremos, ya que ésta es la última sesión extraordinaria 

en la cual se pueden plantear este tipo de situaciones, es proceder de una 

manera diferente, para que no haya estas cuestiones de dificultades en la 

interpretación. 

 Pero, señor concejal, acá nadie avanza a los sopapos, por lo menos 

mientras quien habla presida este Concejo Deliberante. 

 Tiene la palabra el concejal Viola, quien hace rato la viene solicitando. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: evidentemente, estamos frente a un problema de 

interpretación del Reglamento. Esto demuestra la necesidad de avanzar en su 

reforma para que estos problemas ya pasen a ser claros y no “interpretables”. 

 Nosotros de verdad queremos iniciar la sesión y trabajar como lo hemos 

hecho en la últimas cinco sesiones; incluso, ya se discutió en su momento. No se 

había votado el tratamiento sobre tablas de la totalidad de los proyecto y se fue 

tratando, por sugerencia del bloque que preside el concejal Negri, uno por uno. Y 

esto fue objeto de discusión y se acordó... En este caso, se acordó y no sólo que 

se acordó sino que se propuso y se votó. 

 Entonces, solicito que empecemos con el tratamiento de los expedientes. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: sinceramente, yo estuve en Labor 

Parlamentaria y es tal la vorágine de temas a tratar en sesiones extraordinarias –

vamos a estar superando los cuarenta proyectos con los de la sesión de hoy– 
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que yo me fui con la idea de que habíamos acordado eso. También recuerdo que 

en la segunda sesión extraordinaria fuimos aprobando proyecto por proyecto. 

 Pido que por Secretaría me diga el resultado de la votación del tratamiento 

sobre tablas. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: iba a solicitar lo que pidió el concejal Quinteros. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para la próxima vez que se plantee esta 

situación, vamos a pedir votación nominal, porque aquí se vio claramente que 

varios señores concejales de ambos lados levantaron la mano, y entendimos que 

como estaba acordado en Labor Parlamentaria y los presidentes de bloques 

llevan el mandatos de sus bloques... 

 Me parece que ésta es una discusión que no tiene sentido y me parece 

que tenemos que dar inicio a la sesión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: eventualmente después se podrá ver el video de 

la sesión... 

 

- El señor concejal Bría pronuncia palabras 
fuera de micrófono. 

 

T. 5 – Micaela – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a poner en consideración el tratamiento 

de cada proyecto. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 
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SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito el apartamiento del orden del día para 

tratar en primer término y sobre tablas el expediente 8306-E-20, modificación de 

la Ordenanza 12.010, Tribunal Administrativo de Faltas. 

 

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

Viola de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 

- Fuera de micrófono, varios concejales de la 
oposición se manifiestan con relación al 
resultado de la votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Discúlpenme. Si ustedes dudan de mi 

capacidad visual... Yo he visto que levantaron la mano veinte concejales, así que 

podemos continuar. 

 

- Varios concejales de la oposición continúan 
en su actitud. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a ver: ¿ustedes no quieren que sea yo 

quien presida la sesión? ¿Están dudando...? 

 Estamos sesionando en sesiones extraordinarias, estamos con un temario 

importante. Me parece que si hay alguna duda acerca de la verosimilitud de lo 

que se está diciendo, tenemos que hablar de otra manera. 

 Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: coincidiendo con el señor concejal De 

Loredo en el sentido de que no lo tome como una cuestión personal y menos de 

este concejal que está hablando, ¿sabe cuál es el problema? Que ésta es la 

sexta sesión extraordinaria que hacemos en la mayor de las improlijidades de la 

historia de este Concejo Deliberante, me atrevería a decir hasta sin conocer lo 

que hicieron los Concejos Deliberantes anteriores. 
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 Nosotros no podemos seguir tratando proyectos que nos meten a la 1 de 

la tarde, para tratarlos a las 3, que estamos hasta 2 minutos antes viendo cómo 

consensuamos un artículo. Estamos tratando temas trascendentes para la gente, 

para los vecinos, que les cambia la vida. 

 Entonces, este problema que se está generando hoy es acumulación, es 

acumulativo, no es de hoy. No es contra usted, señor presidente, es contra un 

método de trabajo que está impuesto, que está mal, que lo tenemos que cambiar 

y lo tenemos que mejorar porque así no se puede trabajar. Se lo dije en la 

segunda, se lo dije en la tercera, se lo dije en la cuarta, se lo dije también en la 

quinta sesión extraordinaria y se lo digo hoy en la sexta: no se puede trabajar 

así. Yo, con el mayor de los respetos, le digo que hay una acumulación y un 

cansancio de metodología que ustedes han llevado adelante, que nosotros la 

planteamos, que yo se la planteé hace un rato en Labor Parlamentaria. Yo sí lo 

planteé ahí y ése es el problema en el que estamos ahora. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- El concejal Viola planteó el apartamiento del 

Reglamento. Por lo tanto, con los votos ya manifestados, estamos en 

condiciones de tratar el tema. 

 Le voy a dar la palabra al señor concejal De Loredo, pero vamos a 

comenzar el tratamiento del tema, porque está aprobado para empezar a tratar. 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: se incorpora otra cuestión, pero la verdad 

es que lejos está de mi ánimo seguir poniendo bajo la lupa cuestiones 

procedimentales. Se aprueba sobre tablas, y el proyecto después tiene un 

tiempo de tratamiento que no debería ser éste, pero si se aparta del Reglamento; 

es su caso. 

 Reitero: no lo tome personal. Pero tampoco permita que la falta de 

diligencia en el trámite parlamentario que le están acercando a usted –sabrá 

usted quiénes son los responsables– lo lleve a una decisión pocas veces vista, 

que le impida a los señores concejales saber el resultado de una votación que 

requiere de los dos tercios. Le estoy diciendo que puede hacer conocer al 

Cuerpo cómo es el resultado de una votación que es gestual, que es simbólica, 

que se realiza levantando el brazo. De manera tal que, cuando se requiere un 
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número tan exacto como el dos tercios, nos asiste el derecho de saber cuál es el 

resultado de esa votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Bien, señor concejal. 

 En primer lugar, antes de darle la palabra al señor concejal Viola, quiero 

hacer una consideración por lo que planteó el señor concejal Quinteros: más allá 

de cada una de las consideraciones que siempre voy a respetar, el tema en 

cuestión hace aproximadamente más de veinte días que está ingresado, hubo 

una reunión de comisión y un despacho de comisión. Entonces, me parece que 

generalizar sobre cuestiones que no tienen que ver con el tema puntual que 

estamos tratando... 

 Estamos aplicando el procedimiento que entendemos que es el que tiene 

que aplicarse, y las cuestiones de interpretación son discutibles, opinables, pero 

me parece que nosotros tenemos que seguir sesionando. 

 Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

T. 6 – Graciela – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: voy a dar mi opinión respecto a que no recuerdan 

haber acordado el tratamiento de todos los proyectos sobre tablas. 

 Pues bien, acordamos entonces el tratamiento de los proyectos. Ahora 

tampoco recuerdan haber acordado el tratamiento, porque no votan el 

tratamiento, eventualmente, en el caso de que no hayan votado uno por uno 

tampoco. Por lo cual, es un doble olvido: no haberlo acordado tratarlos de 

manera conjunta y ahora tampoco recuerdan haber acordado tratarlos. 

 Entonces, les pido a mis colegas que iniciemos esta sesión. Son temas 

importantes, como ustedes dijeron, son temas importantes y que hacen a 

transformaciones profundas en muchas estructuras del municipio y sus áreas, y 

lo tomemos con seriedad, independientemente de si éste es el mayor período de 

la historia que pasó sin acordarse. 

 Les pido por favor que iniciemos el tratamiento de los proyectos conforme 

habíamos acordado. Si no recuerdan haber acordado el tratamiento sobre tablas 

o la habilitación sobre tablas para tratarlos a todos, vamos uno por uno. Pero yo 

sí recuerdo que acordamos tratar los temas. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para iniciar el tratamiento de los temas, por 

Secretaría se dará lectura al expediente 8306-E-20. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Diego Casado. 

 

SR. CASADO.- Señor presidente: este proyecto tiene que ver con la 

modernización de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas. 

 Actualmente, nos encontramos transitando un cambio de paradigma en la 

gestión pública a nivel global, por lo que el actual administrativo se ve atravesado 

por conceptos como gobernanza y la incorporación de nuevos principios como el 

de buena administración y buen gobierno que, de manera conjunta, interpelan a 

los gobiernos a colocar a la persona como centro y fin de la gestión pública, de 

manera tal que el Gobierno sea una institución al servicio de los ciudadanos. 

 Esto lleva a la necesidad de transformar la visión tradicional de una 

administración pública burocrática e ineficiente hacia un nuevo concepto de 

gobierno relacionado directamente con la gestión pública, la participación 

ciudadana y la transparencia, en el cual prima el deber de proceder con 

austeridad y eficiencia optimizando el uso del tiempo y demás recursos 

disponibles y procurando el más alto nivel de calidad en los procedimientos a su 

cargo, impulsándolos e instruyéndolos sin dilaciones injustificadas con el fin de 

obtener la resolución que corresponda. 

 Asimismo, nos encontramos inmersos en lo que se ha denominado la 

“cuarta revolución industrial”, que combina sistemas digitales, físicos y biológicos 

para la transformación de la humanidad. 

 El crecimiento exponencial que vienen experimentando las tecnologías de 

la comunicación y las comunicaciones provoca continuos y radicales cambios en 

el desarrollo de una organización y sus procedimientos, lo que obliga a 

adaptarse y a evolucionar continuamente. 

 Quiero decirles a todos los concejales que nos escuchan y público 

presente que la ciudad ha experimentado un crecimiento sostenido en el tiempo, 

tanto en la cantidad de habitantes que residen como los que trabajan en ella pero 
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regresan a las “ciudades dormitorio” en las que viven. En la actualidad, cerca de 

1,5 millones de personas circulan y desarrollan sus actividades en nuestra 

ciudad, lo que implica un gran desafío para el Estado municipal que debe 

procurar llegar al vecino con políticas públicas efectivas que logren mejorar no 

sólo la convivencia ciudadana sino condiciones ambientales óptimas del espacio 

público. 

 Por ello, creemos que nuestra ciudad de Córdoba, una de las ciudades 

con el ejido municipal más grande del mundo, reafirmando su protagonismo a 

nivel regional tiene la obligación de ir por este rumbo a implementar cuanto antes 

un profundo proceso de modernización e innovación. Para ello es indispensable 

contar con una planificación y estrategia adecuadas que permitan dar una 

respuesta inmediata al ciudadano. 

 En este contexto, se plantea la imperiosa necesidad de la modernización 

del Tribunal Administrativo de Faltas, que permita armonizar y articular la 

aplicación del Código de Convivencia, otorgando más y mejores herramientas de 

trabajo para poder percibir los problemas y sus soluciones logrando más 

eficiencia en los procesos. 

 Se trata de la ejecución de un plan estratégico en una célula en la 

Municipalidad que servirá de ejemplo de que la innovación  

 

T. 7 – Nancy – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

tecnológica es un cambio positivo que no quita trabajo sino que lo potencia para 

hacerlo más eficiente y transparente. 

 Esta propuesta implica una innovación interna basada, principalmente, en 

la digitalización de los procesos del Tribunal. Actualmente, las infracciones aún 

son labradas en actas papeles, que luego son entregadas a los juzgados para el 

inicio del expediente administrativo. Lo mismo sucede con las notificaciones. que 

también son realizadas en papel y generan demora en su diligenciamiento. Todo 

esto insume tiempo y una gran cantidad de valiosos recursos y, además, genera 

una gran dificultad en el control que se puede ejercer sobre las mismas. 

 Por ello, es imperioso implementar los medios digitales en el proceso, de 

manera de agilizar y facilitar la tramitación de los procedimientos administrativos 
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dotándolos de mayor trasparencia y celeridad, reafirmando el compromiso de la 

Administración entrante para el recupero de la confianza pública con el vecino. 

 Automatizar los procesos implica que los empleados puedan concentrar 

su esfuerzo en realizar todas las tareas necesarias para darle una respuesta 

efectiva al vecino, evitando así la realización de tareas monótonas que mayor 

porcentaje de error generan. Y hago hincapié en esto de dar a los vecinos una 

mayor eficiencia del sistema. 

 Esto va a permitir dar mayor celeridad a los procedimientos 

administrativos y, a la vez, fortalecer el presupuesto para el desarrollo de 

programas de prevención, educación y formación e implementar actividades que 

fomenten las relaciones de buena vecindad, disminuyendo así la comisión de 

infracciones al Código de Convivencia. 

 A su vez, esto implica “despapelizar” los procesos generando un ahorro en 

papel en sintonía con la política pública vinculada al cuidado del medio ambiente 

en el que vivimos. 

 Asimismo, una ciudad moderna no sólo se basa en cuestiones 

procedimentales o de tecnología sino que, por el contrario, implica una ciudad 

sustentable y sostenible que se desarrolla en armonía y en bienestar. 

 Por ello, es de gran importancia reformular la manera en que los vecinos 

se relacionen entre sí y con el medio ambiente que los rodea. 

 Por eso mismo, además de lo relatado y de lo expuesto, se propone 

también la creación de la figura del Promotor de Convivencia, quien va a ser el 

encargado de articular políticas de convivencia con los vecinos y con los 

Tribunales Administrativos de la ciudad. Entre sus funciones tendrá a su cargo la 

promoción del Código de Convivencia y sus valores con los vecinos, procurar la 

situación de conflictos con métodos alternativos y novedosos, prevenir 

infracciones desde un abordaje de tal forma que no sea sancionatorio, colaborar 

con los vecinos haciendo campañas de concientización sobre convivencia tanto 

en los C.P.C., en las escuelas o en las instituciones del barrio. También tendrá 

entre sus potestades la promoción y colaboración en aquellas acciones 

administrativas en contra de conductas que vulneren el interés público, 

impulsando aquellas medidas necesarias que tiendan a lograr la prevención de 

futuras infracciones similares. 
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 Esta propuesta busca que el promotor sea un actor más en la creación de 

convivencia dándole un espacio institucional. 

 Asimismo, no se ha llevado a cabo una política de seguimiento de causas 

de este tipo, lo que genera que faltas como las de tránsito tengan el mismo 

tratamiento que aquellas que vulneren intereses públicos como las ambientales. 

 Las siguientes modificaciones significan y responden a la aplicación de 

una verdadera política pública pensada en beneficio de los vecinos, quienes 

necesitan respuestas más rápidas y una administración de faltas más eficiente y 

menos engorrosa. 

 Para poder cumplir con estos objetivos es necesario dotar a la Justicia 

Administrativa de Faltas de los recursos necesarios, los que provendrán de la 

recuperación y ampliación del Fondo para el Ordenamiento de Educación y 

Estímulo de la Convivencia Ciudadana. 

 

T. 8 – Maretto – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

 Me voy a referir ahora al marco normativo. Este proyecto de 

modernización de la Justicia Administrativa de Faltas tiene origen en la reciente 

ordenanza de adhesión al Ciudadano Digital que, como tal, se enmarca en las 

competencias concurrentes entre Provincia y municipio delineadas en el artículo 

190 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que prevé la celebración de 

acuerdos con los restantes niveles de gobierno y organismos descentralizados 

para ejercer coordinadamente las facultades concurrentes e intereses comunes. 

Además, el artículo 192 de la mencionada Carta Magna establece la cooperación 

recíproca entre Provincia y municipio para el cumplimiento de la Constitución y 

sus leyes y de las funciones específicas de las municipalidades, cuyo 

fundamento deriva de los artículos 5° y 123 de la Constitución nacional. 

 En síntesis, este proyecto de modernización y del Promotor de 

Convivencia busca generar la convivencia desde el corazón del barrio. 

 Dicho esto, como miembro informante de Hacemos por Córdoba pongo en 

consideración el presente proyecto de ordenanza enviado por el Departamento 

Ejecutivo municipal para su respectivo tratamiento y aprobación. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de otorgarle la palabra al concejal 

Aizpeolea, que la ha solicitado, quiero saludar la presencia del doctor Juan 

Manuel Aráoz, administrador General de la Justicia Administrativa de Faltas; del 

doctor Lucas Carpio Serrano, director de Infraestructura, Planificación y Gestión 

de Justicia Administrativa de Faltas; del doctor Ignacio Fragueiro, asesor de la 

Justicia Administrativa de Faltas, y del doctor Justo Casado, coordinador General 

de Gobierno, a cargo de la Subsecretaría de Gobierno municipal, que 

acompañan el tratamiento de este proyecto. Muchas gracias por su presencia. 

 Concejal Aizpeolea: tiene el uso de la palabra. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente, en primer lugar, agradecemos, como ayer 

en la reunión de comisión, la presencia del administrador del Tribunal de Faltas y 

del resto de los funcionarios que lo acompañan. 

 Algunas de las cosas que vamos a exponer las dijimos ayer y me parece 

que todavía no han llegado a tener claridad, a tal punto que el inicio de la sesión 

nos demuestra que no somos muy buenos promotores de convivencia acá 

mismo, en este Concejo Deliberante, porque hemos iniciado de una manera que 

no ayuda, justamente, a un tratamiento donde tenemos que aprobar para ver 

cómo promovemos este código en el resto de la ciudadanía. Tampoco ayuda que 

uno de los fundamentos más importantes sea avanzar en los términos de la 

cuarta revolución industrial, la digitalización, los TIC y la revolución tecnológica y, 

sin embargo, todavía no tengamos un sistema electrónico de conteo, o tenemos 

problemas que recuerdo haber padecido cuando estaba el doctor Correa, que 

varias veces tuvimos que contar hasta cuatro o cinco veces porque –picardía 

mediante– algunos concejales se levantaban de sus asientos y siempre daba 

distinta la votación. No creo que haya sido ése el espíritu en este caso. 

 Creo que estamos totalmente de acuerdo con la idea de la promoción de 

la convivencia, estamos de acuerdo en que hay que reformar varios aspectos de 

la ordenanza también. Pero respecto de esta figura del Promotor de Convivencia, 

siempre que hablamos de promoción en áreas sociales, en la salud, en la 

educación, en otras áreas que tienen que ver con políticas sociales, nos 

referimos a miembros de la comunidad que asumen la tarea de promover, 

desarrollar, divulgar y generar consciencia dentro de la misma sobre algunos 

aspectos que tienen que ver con la prevención –como se dijo– o con la 
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educación popular o la consideración de programas relativos a la estimulación de 

la cultura del trabajo, etcétera. En cambio,  

 

T. 9 – Ernesto – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

no se encuentra dentro de ningún tipo de escalafón y aún no sabemos qué rango 

va a tener, si puede ir desde un secretario hasta una persona contratada en la 

modalidad de locación de servicios. Las funciones que va a tener son de enorme 

responsabilidad, como el labrado de actas, convocar a otro tipo de funcionarios, 

de inspectores, de colaboración con los jueces de Faltas. 

 Por otro lado, tampoco estamos de acuerdo con que la única profesión en 

condiciones de promover la convivencia sea la de Abogado; no queda claro por 

qué no puede ser un trabajador social, o un docente, si para algunas de las 

cuestiones que tengan que ver con medianeras o con cercos podría ser un 

arquitecto o un ingeniero. Si se va a buscar un problema acerca de una 

intoxicación masiva en un barrio, alguna carnicería que tenga los ganchos de 

chorizos en dudosas condiciones, tendría que ser alguien especializado en 

bromatología. A mi entender no quedó claro. 

 Tampoco queda claro, cuando esta gestión nos ha traído una ordenanza 

de emergencia enorme basada en la necesidad de austeridad, esta creación de 

una figura sin número y sin monto. Va a haber erogaciones y afectación 

presupuestaria y no sabemos la cantidad de personal ni el monto que va a 

percibir, ni la función, ni el orden jerárquico que va a tener. También se nos dijo 

que en algunos lugares iba a comenzar a modo de experiencia piloto, y estamos 

modificando una de las ordenanzas estructurales del quehacer municipal, como 

son los Tribunales Administrativos de Faltas, creando una figura nueva. Y el 

administrador dijo: “Esperemos que la sociedad lo adopte”. Nosotros también 

esperamos eso, pero en el mientras tanto estamos generando una modificación. 

 Los jueces y secretarios tienen los requisitos para ser nombrados por 

concurso y los mecanismos para ser removidos; en este caso, no aparece 

ningún tipo de mecanismo para eso. 

 Es una ordenanza que no la consideramos como una buena herramienta, 

pero habría que seguir discutiéndola en comisión para encontrarle los puntos en 

los que estamos o no de acuerdo. 



 

 

18 

 Si bien el Ejecutivo es quien determina, a su criterio, o manda los 

proyectos en extraordinarias, en este caso no nos parece que tenga la urgencia 

de tratamiento que se le está dando, aunque hemos tenido un tiempo para leerlo, 

y su modificación vino en el día de ayer. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: simplemente, solicito que conste de manera 

expresa en la Versión Taquigráfica que solicité en dos oportunidades que se me 

informe el resultado de la votación y la también negativa a esa información. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. SAPP.- Señor presidente: la verdad es que se hace difícil hablar y exponer 

cuando desde que comenzó esta gestión hemos tenido los concejales de la 

oposición innumerables problemas para tener los proyecto en tiempo y forma 

para poder estudiarlos como corresponde  

 

T. 10 – Micaela – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

para poder cumplir los acuerdos a que arribamos en Labor Parlamentaria. 

 Uno ya a veces peca de hasta ser “pesado”, como decíamos 

antiguamente cuando éramos jóvenes. Esto lo venimos planteando desde hace 

mucho tiempo y yo creo que estamos poniendo en riesgo seriamente la calidad 

institucional de la alta función con la cual los vecinos de Córdoba nos han 

distinguido. 

 En la última sesión que tuvimos, el 6 de enero, habíamos acordado una 

serie de cosas, y la verdad es que las cosas no se cumplen. No entendemos cuál 

es la razón por la cual citamos a una hora, nos reunimos dos horas más tarde; 

decimos que la próxima sesión iba a ser el día 3 de febrero, donde íbamos a 

abordar el tratamiento del proyecto del agua que vino del Ejecutivo, y el 
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contraproyecto del proyecto suplementario o complementario que habíamos 

presentado los concejales de la oposición. 

 En el caso nuestro, de la Unión Cívica Radical, en todo momento 

mantuvimos una misma posición, nos avinimos a que pudiéramos tratar esto en 

comisión, darle el tratamiento que corresponde; por respeto a los vecinos, ni 

siquiera por respeto a nosotros porque nosotros estamos acá en representación 

de una fuerza política, pero esa fuerza deviene de la representación soberana 

que nos otorga el pueblo, que nos otorgan los vecinos; no nos estamos faltando 

el respeto entre nosotros, les estamos faltando el respeto a nuestros votantes. 

Evidentemente, habíamos llegado a una serie de acuerdos; el miércoles 

recibimos la noticia de que íbamos a tener sesión el viernes, el día de ayer 

recibimos la noticia de que íbamos a tener comisión el mismo día prácticamente. 

En el día de hoy, durante el transcurso de la mañana, nos enteramos por la 

prensa primero, porque a través de los medios digitales uno puede acceder a los 

medios de prensa, y nos encontramos con que subrepticiamente se incorpora 

nuevamente el tratamiento del agua cuando habíamos quedado que el 

tratamiento se iba a hacer en comisión y la fecha que se había fijado era el lunes 

3 de febrero. 

 Yo creo que no podemos seguir vulnerando la calidad institucional del 

Cuerpo al cual pertenecemos. Vuelvo a apelar al sentido común de todos 

nosotros a los fines de que, de una vez por todas, ordenemos los trámites 

procedimentales a efectos de que podamos llevar adelante las sesiones como 

corresponde, con el previo estudio y el previo conocimiento que todos los 

concejales tenemos que tener de los proyectos por respeto a los vecinos. 

 Yo no quiero pecar por “pesado”, pero lo vuelvo a poner sobre el tapete al 

tema porque me parece que la situación está llegando a un punto límite. Vamos 

a dejar de lado todo otro tipo de encontronazo político, que en el caso particular 

de nuestro partido nos ha tocado tenerlo en todos estos días; no lo voy a traer a 

colación en este acto porque no corresponde, pero me parece que nosotros les 

debemos respeto a los vecinos. 

 Con relación a este proyecto, el proyecto de modificación de los 

Tribunales Administrativos de Faltas, es un proyecto trascendental. 

 En el día de ayer le tocó estar a la señora concejala Daniela Sacchi en 

representación de nuestro partido en la comisión, en mi caso particular porque 
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tenía otras tareas que hacer, porque iba a estar yo presente; estuvo ella 

acompañada por nuestros asesores y por nuestros colaboradores. 

 

T. 11 – Graciela – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

 Evidentemente, no compartimos el espíritu del proyecto para nada, esta 

figura de Promotor equiparada a la de Camarista, a la de Juez de Faltas y a la de 

Secretario, pero que no tiene la misma fórmula de selección y de remoción; no 

sabemos quién lo elige, no sabemos por cuánto tiempo; sus funciones son tan 

amplias, tan extensas, que se terminan dilatando. No sabemos concretamente 

cuál es la función de esta nueva figura y, evidentemente, no podemos 

acompañar un intento de incorporar un funcionario que no tiene una fórmula 

concreta de selección ni una fórmula concreta de remoción. 

 Durante la anterior gestión, la gestión del intendente Mestre, existió la 

posibilidad, la pretensión de presentar un proyecto creando la figura de Fiscal 

Administrativo de Faltas, que es una figura distinta, es una figura que se 

equipara a lo que sería en el Derecho Penal el Ministerio Público Fiscal. ¿Por 

qué? Porque es una figura que dentro del Derecho Público provincial, en 

consonancia con las Constituciones nacional y provincial, está estableciendo una 

figura que tutela derechos colectivos de manera autónoma y de manera 

independiente a lo que establece la Administración de Faltas. 

 Este promotor, en definitiva, no va a tener autonomía; sus funciones son 

tan amplias que se terminan diluyendo y, en definitiva, va a terminar 

perteneciendo a una estructura que está dominada por el administrador de la 

Justicia de Faltas que es un funcionario político y, por lo tanto, la figura de 

Promotor tiene un carácter eminentemente político. 

 El intendente Llaryora, cuando asumió, en una de las primeras 

manifestaciones puso en conocimiento la intención de reducir en un 25 por ciento 

la planta política, una intención loable que nosotros, en alguna medida, hemos 

acompañado. Pero esto tiene algún aroma a una cuestión de designación 

política. 

 Ayer me decían que se planteó esto del Administrador de la Justicia de 

Faltas como una cuestión experimental. No existen cuestiones experimentales 

en el tratamiento concreto de una ordenanza o una normativa, a menos que 



 

 

21 

expresamente eso surja de la norma. Asimismo, se manifestó que el comienzo 

de ejecución de estas nuevas funciones iba a estar compuesta por trece 

promotores de Convivencia, uno por cada C.P.C. No sabemos si ése va a ser el 

número definitivo, si es un número parcial y, en definitiva, cada vez que han 

venido los funcionarios del Ejecutivo han dejado más dudas que certezas. 

 En verdad, esto me suena a nombramientos políticos. Y así como en un 

momento yo denuncié que el pago de coparticipación anticipada recibida por el 

intendente Llaryora al inicio de su mandato teóricamente para pagar el refrigerio 

de los empleados municipales era, en definitiva, el pago de una deuda que el 

secretario Romero, de la anterior gestión, hacía dos años que estaba 

gestionando, me parece esto una designación de planta política disfrazada de 

esta figura de Promotor de Convivencia. 

 Por estas razones, porque no está clara esta situación y es preferible 

llevar adelante una figura de Fiscal de los Tribunales Administrativos de Faltas 

justamente porque tiene autonomía respecto de la Justicia de Faltas, el bloque 

que represento no va a acompañar este proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Juan Pablo 

Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: lo primero que quiero decir es que salvado 

el último párrafo del artículo 5° del proyecto enviado y con la contundencia ayer 

cuando se explicó por qué sacaban el Administrador y luego su intervención en 

la comisión, en verdad no lo veía con tan malos ojos al proyecto. Pero debo ser 

fácil de convencer porque debo decirle que el discurso del concejal Aizpeolea me 

convenció absolutamente de que estaba equivocado yo. Comparto desde la 

primera a la última palabra que ha planteado el concejal Aizpeolea, con lo cual 

no me voy a explayar sobre lo que él ya dijo. 

 Respecto a esta cuestión, también quiero decir que esto de trabajar de 

esta manera... Quizás tenga razón usted, presidente, este proyecto, si no me 

equivoco, tomó estado parlamentario  

 

T. 12 – Nancy – 6a extraordinaria (31-1-20) 
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en la sesión del 6 de enero, con lo cual lo hemos podido ver por veinticinco días. 

Es lejos el proyecto que más vimos, pero tuvo que salir un medio de 

comunicación a plantear que se le estaba entregando a la Policía y a las 

autoridades provinciales la posibilidad de labrar actas y, en pocas horas, el 

proyecto cambió, se cambió ayer, entre las 4 y las 5 de la tarde. Tan bien no 

debemos estar trabajando porque si éste es el que más vimos y lo tuvieron que 

cambiar ayer en media hora, es porque, evidentemente, hay algo que está 

fallando. 

 Tengo las mismas observaciones sobre el Promotor de Convivencia que 

plantearon los concejales preopinantes. Y haciendo referencia a lo que dijo el 

concejal Aizpeolea, si nosotros entendemos por convivencia la coexistencia 

pacífica y armónica en un grupo, acá es donde no estamos dando el ejemplo 

porque, primero que nada, requiere respeto y me parece que en muchas 

ocasiones –espero que nadie lo tome a título personal– no hemos tratado con el 

debido respeto que se merecen los vecinos las ordenanzas que han venido a 

nuestras manos o la responsabilidad de hacerlo de manera seria, profunda y con 

un debate prolongado. Y cuando digo debate prolongado... hoy le planteaba –

tanto que hemos hablado de Labor Parlamentaria– que probablemente más de la 

mitad de las ordenanzas, las resoluciones o los proyectos que se trataron ni 

siquiera tenían que haber sido objeto de tratamiento en sesiones extraordinarias. 

 Lo que no me quedó claro ayer son –no queda claro hoy y me hubiese 

gustado que lo pudieran acompañar y, probablemente, si lo contemplan 

podríamos variar la opinión– estos Promotores de Convivencia que están en el 

artículo 2º, que integran los Tribunales Administrativos de Faltas, donde dice 

claramente que están las Cámaras de Apelaciones, los Jueces de Faltas, los 

Secretarios y los Promotores de Convivencias, y cuando preguntamos qué eran, 

claramente, son funcionarios políticos; cuando preguntamos qué jerarquía tenían 

no nos sabían decirnos porque, evidentemente, no debe estar resuelto; cuando 

preguntamos por la remuneración, porque son cuestiones que surgen, tampoco 

nos supieron decir en qué concepto iban a entrar. 

 Consideramos que las facultades son extraordinarias y absolutamente 

exorbitantes, pero como no quiero ponerme negativo –no tengo intención de 

romper nada sino simplemente de cumplir con el mandato que tengo para estar 
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sentado en esta banca–, lo ideal hubiese sido que en comisión lo pudiéramos 

ver, porque si bien lo tuvimos en un mail durante veinticinco días, lo tratamos 

ayer a las 5 ó 6 de la tarde, que tampoco es demasiado el tiempo para hacer 

idas y vueltas respecto a algunas modificaciones. 

 Si esto fuera un programa piloto, como bien decía el concejal Sapp, 

debería estar planteado de esa forma, de manera expresa, y así lo 

acompañaríamos porque nos gustaría ver en territorio cómo funciona un 

Promotor de Convivencia, ver a esos cuatro o cinco de la primera tanda que se 

intenta promover en los C.P.C. y en los distintos barrios de Córdoba, hacer una 

evaluación y si funcionan como corresponde. Probablemente, nos daríamos 

cuenta de que no necesariamente tienen que ser abogados, que podríamos 

incorporar, como bien dijo el concejal que opinó en primer término, a asistentes 

sociales, actores de la sociedad civil, O.N.G., del tercer sector. Me parece que 

eso hubiese sido un término intermedio. 

 Como he venido con una posición absolutamente propositiva, le voy a 

solicitar como moción de orden que pasemos este expediente a comisión, que lo 

analicemos profundamente, que lo debatamos, creo que con algunas 

modificaciones podría salir. E insisto con el concepto: si nosotros tuviéramos una 

experiencia piloto, ningún concejal se podría oponer después, si la experiencia 

piloto en territorio funcionara verdaderamente como ellos creen que va a 

funcionar; no lo sabemos, es una figura absolutamente novedosa que está 

replicada, por lo que escuché ayer con mucha atención  

 

T. 13 – Maretto – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

al administrador de la Justicia de Faltas, de un concepto que se maneja en 

Colombia; posiblemente dé resultado, son dos sociedades distintas, 

pensamientos y culturas diferentes. Si fuera de esa manera, me parece que, en 

lo personal, podría tener otra mirada al respecto. 

 El mayor tiempo en la presentación de los proyectos no significa mayor 

tiempo en la discusión de los mismos. Nosotros somos concejales para debatir. 

Estuve tres años y dos meses en la Legislatura como legislador, y salvo –voy a 

quedar bien con usted pero no es mi intención– la comisión que usted presidía, 

las otras comisiones fueron prácticamente inexistentes, y usted lo sabe. De la 
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comisión que presidía quien hoy es viceintendente los proyectos salieron 

absolutamente consensuados y fueron votados por unanimidad. Mire si usted 

tiene autoridad moral para hablar de lo que es la convivencia, el debate. Los 

únicos proyectos –usted se jactaba de eso y me parece muy bien– que salían 

siempre votados por unanimidad eran los de la Comisión de Salud. ¿Por qué? 

Porque en esa comisión, cuando se trataba un proyecto, nos juntábamos las 

veces que debíamos hacerlo, llevamos a todos los que teníamos que llevar, 

debatimos todo lo que teníamos que debatir, y cuando todos estábamos 

convencidos de que el proyecto era el mejor, recién ahí salía, iba al recinto y se 

votaba. 

 Por lo cual, me parece que sobre este proyecto, que es importante, no veo 

la urgencia de tratarlo hoy. Mi propuesta, básicamente, en comisión, sería que 

esto fuera un piloto y que, posteriormente, si el programa es exitoso, se le dé vía 

libre. Aparte, conozco la calidad profesional, personal y humana de quien hoy 

está a cargo de la Justicia Administrativa de Faltas, con lo cual ésta no es una 

cuestión personal, porque algún día el doctor Aráoz se va a ir y van a venir otros 

intendentes que puedan nombrar Promotores de Convivencia. 

 En consecuencia, voy a dejar planteada la moción para que el expediente 

vuelva a comisión. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Hay una moción de vuelta a comisión del 

expediente en tratamiento y vamos a ponerla en consideración. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal De Loredo. 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: desde nuestro bloque no queremos dejar 

pasar la oportunidad para hacer saber cuál hubiese sido nuestra postura. 

Nosotros estábamos dispuestos a acompañar en general este proyecto y 

abstenernos de votar el instituto del Promotor de Convivencia. Aprobarlo en 

general porque todo aporte de modernización, digitalización, incorporación de 

tecnología al control del tránsito y a las reformas normativas que se sugieren nos 
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parece altamente positivo; incluso las polémicas videocámaras y fotomultas 

creemos que no son ya objeto de discusión en muchas grandes ciudades del 

mundo, y hasta me animo a decir que, respecto de la participación de la Policía 

Caminera de forma consensuada y con precisiones de su rol y funciones, 

coadyuvando a la hora de ejercer actividades de contralor, fundamentalmente en 

el tránsito, nos parecía un aporte positivo para la ciudad. 

 Sí nos íbamos a abstener respecto de los Promotores de Convivencia por 

muchos de los argumentos que aquí se expresaron y que básicamente 

concluyen en no tener, con precisión, una idea acabada acerca de si es algo que 

puede terminar, a la postre, resultando algo muy positivo para la ciudad o lo 

contrario. Es decir, no hay precisiones, las más mínimas, al respecto: no 

sabemos cuántos van a ser; qué presupuesto van a conllevar; si se viola o no el 

Estatuto del Personal de la Administración Municipal; si se está violando el 

ingreso a la Administración por concurso. En caso de que se considere que no, 

porque son funcionarios políticos, justamente nos parece bastante polémico el rol 

que se les atribuye; de hecho, la semejanza a los camaristas y a los jueces es 

que son justamente cargos que se nutren de garantías mayores que una 

designación política “a secas”, digamos. La especificidad de los controles que 

van a llevar a cabo –el concejal Aizpeolea lo expresó claramente–: no puede 

haber una habilitación “ómnibus” para que controlen cualquier tipo de actividad  
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o competencia, eso va de suyo; es un criterio de especialidad que es una 

garantía para el ciudadano que eventualmente podría no estar cumpliéndose, 

pero objetivamente ha quedado claro que hay muchas más dudas, 

incertidumbres e imprecisiones sobre el instituto que –repito– puede a resultar 

positivo –espero que así sea, lo deseo– pero no teníamos elementos para 

expedirnos favorablemente el respecto. 

 Hubiésemos acompañado este proyecto en general y nos hubiésemos 

abstenido de los Promotores de Convivencia, pero nos abstenemos del proyecto 

en general también. No vamos a convalidar un proyecto que nos parece 

violatorio de las garantías que tienen los ciudadano, de los derechos que 
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tenemos los concejales; me parece que no le hace bien a usted y que tiene que 

preservar mejor su investidura. 

 Votar un proyecto del cual no sabemos si tiene las mayorías respectivas 

para ser abordado es un precedente bastante grave. Lo quiero dejar sentado. Y 

ésos son los motivos por los cuales, lamentablemente, y desde una perspectiva 

formal nos abstenemos del tratamiento del proyecto en cuestión. 

 

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

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: para incorporar un par de conceptos más... 

Ayer estuvimos en comisión y realmente surgieron más dudas. Por eso, yo iba a 

proponer lo que propuso el concejal Quinteros, la vuelta a comisión, porque 

consideramos que es un proyecto sumamente importante y delicado, como para 

poder aportar, debatir y discutir y así, con distintas miradas, poder sacarlo por 

unanimidad. 

 Lo que voy a agregar a todo lo ya dicho es que me preocupa un poco el 

tema de las cámaras de seguridad, cómo se va a hacer con el tema de las 

nuevas tecnologías, lo que no quedó claro ayer. Tampoco quedó claro el 

incremento del 2 al 20 por ciento del presupuesto. Si bien va para capacitación, 

es como que todo está muy en el aire. No sabemos cuántos van a ser; sabemos 

que serán funcionarios, pero ¿de qué categoría?; sabemos que van a ser 

abogados y no sabemos por qué no pueden ser de otras profesiones. Hay 

muchísimas dudas. Y posiblemente, con la vuelta a comisión y con algunas 

precisiones más, este proyecto sería aprobado por todos los bloques. 

 Nosotros, de esta manera, como bloque no lo podemos acompañar 

porque hay mucha incertidumbre con respecto a lo planteado por los concejales 

preopinantes, a los nombramientos, a la cantidad y al uso de las nuevas 

tecnologías en cuanto a lo que son las cámaras de seguridad. Lo leí en el diario, 

porque ayer no me quedó claro si son de seguridad y pasarían a ser de control 

de ciudadanos, de ver qué hacen, no me parece y no lo tengo claro. 

 Como me gustaría que todo quede claro, iba a pedir la vuelta a comisión, 

pero lamentablemente se votó por la negativa y no lo podemos acompañar. 

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

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: voy a apoyar lo que se votó negativamente, 

la vuelta a comisión, porque me parece que es una buena iniciativa la de los 

promotores comunitarios, y podría, tranquilamente, exigirse para su 

nombramiento las mismas condiciones, tanto para ejercer el rol como para dejar 

de serlo, que para los Jueces de Faltas. 

 Si eso no es así, lo que podría discutirse es por qué sólo debieran ser de 

profesión de Abogado. Así, se podría hablar con todos los colegios, como se hizo 

con el de Abogados; porque en realidad son un polirrubro en la comunidad los 

problemas que aparecen, es decir múltiples. Por ello, no veo el porqué la 

exigencia de ser abogado para ser promotor comunitario. 

 En los barrios hay personas que tal vez tengan sólo la secundaria, pero 

son referentes, son líderes barriales que realmente podrían ejercer esta función y 

acercar las partes, solucionando una serie de conflictos mediando, sin necesidad 

de que se transporte a la Justicia. 

 Creo que la idea es muy buena, pero me parece que si se va a exigir el 

título de Abogado, que sean Jueces de Faltas especializados en promoción 

comunitaria... y si no, revisemos esta ordenanza para darle participación 

comunitaria real a los líderes comunitarios. Si no, podemos caer en el riesgo de 

tener títulos de promotores comunitarios que nada tienen que ver con  
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la realidad barrial, y como hay líderes naturales, me parece que podría debatirse 

más porque es muy buena la idea y solucionaría muchísimos conflictos de todo 

tipo que se producen en nuestras barriadas. Por eso es que acompañé la idea de 

la vuelta a comisión y voy a votar por la negativa la ordenanza en general y en 

particular. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 
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SR. QUINTEROS.- Señor presidente: después de escuchar a los concejales 

preopinantes, creo que llego a la conclusión de que el proyecto está mal, pero no 

tan mal. 

 Me parece que la solución alternativa de que vuelva a comisión expresa la 

voluntad de que a esta figura, como lo plantea la señora concejala Riutort o 

todos los señores concejales, la debatamos, la ampliemos. 

 Ayer yo le pregunté al administrador si se iba a inhabilitar la matrícula de 

los abogados que ejercieran este cargo. Me dijo que era una posibilidad. Ésa es 

una de las cuestiones que creo que hay que debatir por múltiples razones que 

fueron planteadas en la comisión ayer y que no las voy a plantear en el recinto. 

Con lo cual, evidentemente, hay algunas cuestiones que se podrían pulir. 

 En el caso de que se avance con la votación, voy a solicitar la abstención 

en la votación del mismo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En el momento de promover el pase a votación 

del proyecto, pondremos en consideración las mociones de abstención que ha 

promovido el concejal De Loredo por un lado, en el bloque Evolución, y por el 

otro, que ha promovido por usted, concejal Quinteros. 

 Tiene la palabra el señor concejal Diego Casado. 

 

SR. CASADO.- Señor presidente: quiero aclarar lo siguiente: no tiene nada que 

ver un juez de Faltas o un camarista con un mero colaborador, que es lo que 

representa esta figura. Esto es a los fines aclaratorios. No es un juez de Faltas, 

no es un camarista, no tiene nada que ver, es un mero colaborador. Y a los fines 

de aclarar también, no se ha predispuesto la remuneración en virtud de la 

emergencia social que estamos viviendo, no se ha determinado el monto por 

esta situación, y, además, que en este caso la persona que vaya a estar 

cumpliendo estas funciones va a tener que dar fe pública administrativa a los 

efectos de que cuando se labre el acta esté dando fe de que se ha cometido tal o 

cual infracción. Esto es a los fines de aclarar algunos conceptos porque se está 

confundiendo juez de Faltas con esta figura que no tiene absolutamente nada 

que ver y que tampoco representa o es parte en el proceso. Los que son partes 

en el proceso son el juez de Faltas y el infractor. Simplemente eso. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra señora concejala Olga Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: solicito, si se puede, a través de su 

intermedio, al señor concejal preopinante que me explique, si es un mero 

colaborador, ¿por qué se le exige que tiene que tener el título de Abogado? 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola, que me 

la solicitaba antes de la moción. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: algunos conceptos previos: la figura es una figura 

que es sui generis, que existe en Colombia. Estamos legislando y estamos 

creando. Y Córdoba fue pionera en muchas creaciones de figuras innovadoras, y 

vinieron del mundo a investigar lo que se hacía en Córdoba. Nosotros no 

rechazamos esta posibilidad en el futuro de que vengan a estudiar lo que se 

hace en Córdoba. 

 Si uno pregunta en los barrios ¿hace falta que los vecinos de Córdoba 

conozcan, desarrollen, apliquen y difundan nuestro Código de Convivencia? 

Nuestra respuesta va a ser: Sí, hace falta. ¿Hace falta que exista una figura 

como amigable componedor –los que pasamos alguna vez por la Facultad de 

Derecho sabemos qué significa– que no es un mediador, que vincule a dos 

partes en un conflicto,  
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fuera de un proceso jurídico, fuera de un proceso legal pero que haga las veces 

de componedor de una disputa vecinal? Vamos a decir todos que sí hace falta. 

 ¿Hace falta profundizar la capacidad de los C.P.C. de tener inspectorías, 

controles, llevar el poder de policía municipal ausente en muchos lugares de la 

ciudad de Córdoba, en muchos barrios sobre todo periféricos de la ciudad de 

Córdoba, llevar ese poder de policía y tener una mayor presencia? Sí, hace falta. 

¿Con un látigo? No, con la idea de conciliación primero, con la idea de ponerse 

de acuerdo, con la nueva idea de hacia dónde va la nueva gobernanza y hacia 

dónde va el poder de policía de los Estados. 
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 Entonces, en verdad que celebramos, estamos seguros de que luego de 

la implementación inicial, cuando tome la etapa de plena implementación de esta 

figura, van a venir desde otros lugares, sobre todo de América, a ver qué hicimos 

en Córdoba para mejorar la convivencia de los vecinos. 

 Así que, haciendo la moción del artículo... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Disculpe, señor concejal. 

 La señora concejala Riutort le solicita una interrupción. ¿Se la concede? 

 

SR. VIOLA.- Sí, pero antes quiero aclarar un tema. 

 Respecto de la figura del “amigable componedor”, de por qué debería 

tener el título de Abogado, es porque se va a plantear innumerable cantidad de 

casos, algunos asociados a cuestiones penales, y otros podrán resolverse con 

demandas civiles. Ahora bien, hace falta porque la vida vecinal tiene una 

amplitud y complejidad tales que requiere de una persona que, a los fines de 

evitar conflictos y hacer las veces de “amigable componedor”, conozca la 

integralidad de nuestro cuerpo jurídico, no únicamente el Código de Convivencia 

o aquellas cuestiones sobre las cuales lo han capacitado dentro del municipio, 

como ocurre con la mayoría de nuestros inspectores. 

 Entonces, necesitamos una figura que tenga un conocimiento integral de 

nuestro ordenamiento jurídico y que, a la vez, se le dé biblioteca, es decir, que 

pueda decir que en este caso correspondería acudir al Código Civil o, en este 

caso, al Código Penal, o que este caso se debería resolver de tal o cual forma y 

asesorar a las partes en un conflicto. Por esa razón es que se previó que sea 

abogado. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Olga Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Lo que me preocupa, señor presidente, es que antes de que 

hablara el concejal Viola estaba más a favor del proyecto que ahora. ¿Por qué 

digo esto? Porque realmente me gusta la idea y creo que sí hace falta en los 

C.P.C. y en este proceso de descentralización trabajar por la integración 

comunal. Por lo tanto, un promotor comunitario es muy importante. 
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 Pero me preocupa el concepto que tiene el concejal preopinante respecto 

de por qué debe ser un abogado. Entre nosotros, los concejales, que hacemos 

las leyes que deben respetar los ciudadanos y sobre las que después, en 

cualquier conflicto judicial, los que ofician de abogados, jueces, camaristas del 

Tribunal Superior, tienen que dar la razón, está sentada gente que es 

profesional, que no es profesional, que tiene distintas profesiones. Por lo tanto, la 

figura que a mí me gustaba de este proyecto de ley, de promotor comunitario, es 

el que tiene que tratar de ir resolviendo los problemas comunitarios en el menor 

tiempo posible. Y no da el título de Abogado la capacidad de ser un mediador. 

De hecho, los mediadores que tenemos en la Provincia, en la carrera y en la 

organización no son abogados. Por lo tanto, lo que me gusta de la idea es que 

vamos a contribuir a la paz social y a la resolución rápida de los conflictos. Ahora 

bien, cuando aparezca un “despelote” que necesite de un abogado penalista, se 

buscará ese profesional para que resuelva el conflicto en el barrio. Y lo que 

tenga que ver estrictamente con faltas, para eso tendremos el Administrador de 

Faltas que capacidad no le falta, lo resolverá por la vía que el Tribunal de Faltas 

tiene para resolver los problemas. 

 Realmente, merece una discusión si lo que queremos es llevar una figura 

al C.P.C. que ayude al desarrollo comunitario y a la armonía comunitaria; ahora 

bien, si lo único que queremos es quedar bien con algún colegio profesional,  
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esto no tiene más discusión. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: antes de solicitar la moción del artículo 113, 

inciso e), de cierre de debate, aclaro que no es el promotor quien va a hacer las 

veces de abogado penalista o civil, es quien va a orientar que un conflicto puede 

ser de un tema penal, civil o contravencional, no es él quien va a absorber esa 

causa. 

  Dejo planteada la moción. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción de cierre de debate 

formulada por el concejal Viola. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 En consideración la moción de abstención que fuera formulada por el 

concejal De Loredo, en nombre del bloque Radical Evolución, y por el concejal 

Quinteros. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 En consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra y si ningún concejal se opone, nos 

apartamos el Reglamento y votamos en bloque del artículo 1º al 10. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Siendo el artículo 11 de forma, queda aprobado 

en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento el expediente 

interno número 8316-E-20, modificatorio de la Ordenanza 8116, de higiene 

obligatoria en inmuebles y construcciones. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: en el marco de la emergencia económica, 

financiera, administrativa y social de la Municipalidad de Córdoba... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Vásquez: el concejal De Loredo le 

solicita una interrupción. 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: entendí que íbamos abordando los sobre 

tablas de cada proyecto. Se trató el anterior. La queja nuestra es porque no 

sabemos el resultado del mismo y ahora se sometería el sobre tablas de este 

proyecto también que tomó estado parlamentario el despacho en comisión y se 

pide el tratamiento sobre tablas para el abordaje en esta sesión. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal De Loredo: la consideración de lo que 

está planteando es una discusión que ya fue zanjada y estamos tratando los 

proyectos que han sido aprobados para su tratamiento. 

 Si ésa era la interrupción, vuelvo a darle la palabra al concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: como decía, en el marco de la emergencia 

económica, financiera, social y administrativa de la Municipalidad de Córdoba, es 

prioritario avanzar en las soluciones para que desaparezcan baldíos con 

malezas, terrenos abandonados de particulares que se asemejan a basurales y 

terrenos en zonas casi céntricas como en barrio Alberdi, donde las constructoras 

no tienen la capacidad de resolver los problemas de los vecinos cuando 

demuelen alguna casa antigua y quedan las veredas destruidas y la gente que 
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pasa por ahí tiene que transcurrir hasta que se terminan los edificios en un 

basural, en lugares inhóspitos. 

 La ordenanza en cuestión es un gran paso para brindar al vecino que 

convive diariamente en esta situación una respuesta ágil. Anteriormente el plazo 

que tenían era de diez días, pero había quedado obsoleto en estos tiempos y es 

necesario acortarlo a tres días hábiles a los efectos de que los vecinos 

perjudicados vean soluciones rápidas y los infractores se responsabilicen en 

caso de no hacerlo y sean infraccionados con multas, además de correr con los 

gastos de desmalezamiento. 

 Además, en el marco de articular políticas de convivencia y participación 

de los distintos actores sociales de nuestra ciudad, se pretende que en el caso 

que el infractor no haya iniciado las labores  
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de desmalezamiento y limpieza, podrán hacerlo los centros vecinales, 

asociaciones civiles sin fines de lucro o cooperativas de trabajo y trabajadores de 

la economía social –en el contexto en el que hoy estamos de falta de trabajo, 

entendemos que es una medida absolutamente buena para poder resolver 

situaciones en barrios donde la gente tiene que generar empleos; esta es una 

posibilidad más–, siendo a cargo del propio infractor el pago de estos servicios. 

 También se autoriza con esta ordenanza a que, ante el emplazamiento al 

infractor, él pueda acordar con centros vecinales y asociaciones civiles sin fines 

de lucro el mantenimiento de dichos espacios para evitar caer en la misma 

situación de infracción. 

 Es necesario revertir esta situación, diríase olvidada, ya que se han 

contabilizado cerca de 43.800 terrenos privados que son baldíos y en los últimos 

dos años solo hubo 4.429 multas. La idea no es seguir haciendo multas; la idea 

es que no existan más sitios baldíos, evitando múltiples situaciones de 

inseguridad a nuestros vecinos. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 
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SR. SAPP.- Señor presidente: desde un punto de vista conceptual estamos de 

acuerdo; ¿quién no puede estar de acuerdo con que se limpien los baldíos y se 

arreglen las veredas? El tema es que en la Argentina 2020, con un 40 por ciento 

de pobreza, de lo cual Córdoba no es una excepción, evidentemente hay 

muchos sectores sociales que, a lo mejor, tienen un terrenito, o con veredas 

rotas no por desidia sino por una cuestión estrictamente económica, en el caso 

del baldío porque no lo pueden limpiar y en el caso de la vereda porque no la 

pueden arreglar porque no tienen los medios económicos para hacerlo. La 

verdad es que hoy contratar un albañil o hacer un trabajo de ese tipo tiene un 

costo económico importante, y creo que no ha habido una contemplación por 

parte del poder administrador, que trata de impulsar una ordenanza que reduce 

el término en el cual el vecino puede llevar adelante el arreglo, puede procurarse 

los medios económicos para poder llevar adelante un arreglo, contratar algún 

albañil que necesite hacer una changa y ganarse unos pesos por un precio 

razonable. El plazo se minimiza hasta casi hacer caer al vecino en el 

incumplimiento. 

 No tengo el despacho de comisión, pero tengo entendido que ha habido 

una modificación. Se lo pregunto a los concejales que ayer estuvieron en la 

comisión. Quiero creer que el cómputo del plazo es a partir de la efectiva 

notificación... 

 

- La Sra. concejala Migliore contesta 
afirmativamente. 

 

SR. SAPP.- Gracias, concejala Migliore. 

 Bueno, eso me lleva un poco más de tranquilidad porque si hubiera sido 

desde el momento de la constatación, es prácticamente imposible porque calculo 

que cualquier ciudadano se levanta y, antes de entrar a Internet, al Ciudadano 

Digital, desayuna; entonces, no tiene la posibilidad de ser notificado. 

 Quiero expresar también mi desacuerdo con que este trabajo sea 

realizado compulsivamente. Esto lo digo en cuanto a este proyecto de ordenanza 

y también en cuanto a la redacción anterior, que a lo mejor fue una ordenanza 

sancionada en el período de gobierno de mi partido, no lo sé, pero tengo que 

expresar mi desacuerdo  
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con que estos trabajos se hagan compulsivamente y que después se le ponga en 

la factura al vecino, por un trabajo del cual no sabemos los montos, cómo se va a 

hacer el cálculo y si se va a tomar el índice de la construcción o el metro 

cuadrado de la construcción por una vereda y no sabemos el trabajo que va a 

hacer el centro vecinal o una empresa que haya sido contratada a tal efecto. En 

definitiva, cuánto le va a salir al vecino. 

 En el actual escenario económico de alta pobreza y declive en la actividad 

económica, de enormes problemas económicos que sufre el país, de los cuales 

la Provincia y la ciudad de Córdoba no están al margen, así, se le está 

imponiendo una carga extra al vecino que no sabemos si lo va a poder cumplir. 

Es una carga que puede terminar en una acción judicial en su contra. 

 Por ello, adelantamos el voto negativo, a pesar de que conceptualmente 

podemos acompañar la iniciativa, de acuerdo a la operatoria que está 

establecida en el proyecto de ordenanza en debate. Así, reitero el voto negativo 

en representación de nuestro partido. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo a este proyecto 

porque creo que está a la vista que las veredas más deterioradas no son 

precisamente las de los barrios menos pudientes. 

 Realmente, si no ordenamos el tema de veredas, Córdoba está 

absolutamente intransitable: el que tiene una discapacidad física directamente no 

puede; la mamá que anda con un carrito y un niño no puede; la que va al súper y 

trae otro carrito no puede. Entonces, me parece que vía reglamentaria –esto es 

una humilde sugerencia– se pueden hacer excepciones y, donde los dueños de 

casa estén en una situación económica muy precaria, ver cómo se les puede 

facilitar los planes de pago. Y vamos a empezar del centro a la periferia –

supongo yo– porque es ahí donde empieza el mayor deterioro. La gente va a 

entender que necesitamos mejorar el tema de veredas para que esta ciudad sea 

transitable para todos los seres humanos que vivimos en ella. 
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 Nada más. 

 

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

luego el concejal Quinteros. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: coincido en que el tema de los terrenos baldíos 

es una cuestión de salud pública y el tema de las veredas una cuestión social. 

 Si a nosotras, las mujeres, con estiletes nos cuesta caminar en las 

veredas, no quiero pensar en una persona con muletas o en silla de ruedas, o 

una mujer embarazada, con un carrito –como recién señalaba la concejala 

Riutort. 

 Creo que hay mecanismos y por vía reglamentaria. 

 Adhiero y me sumo a los pedidos que pueda haber, a los casos en que 

haya una situación de vulnerabilidad al no poder cumplir con los plazos o con los 

requerimientos. 

 Sin ir más lejos, en el Centro o en el Cerro de las Rosas o en Villa 

Belgrano hay grandes casas y lugares en donde los propietarios sí pueden y las 

veredas son intransitables. Allí hay gran cantidad de sitios baldíos que habría 

que limpiarlos por una cuestión de salud pública. 

 También quisiera saber si me pueden acercar el despacho para saber si el 

artículo 2°, que hace referencia al artículo 17 de la Ordenanza 8116, fue 

derogado o si fue modificado y pusieron la ordenanza que correspondía –que en 

su momento fue la que modificó el artículo 17. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: no quiero extenderme porque esto es muy 

simple. 

 Haciendo la misma observación que hice cuando vino la reforma de la 

Ordenanza de Compra y Contratación respecto a las facultades de facturar y 

contratar por parte de la Municipalidad, los centros vecinales y distintas 

organizaciones, me parece que es un tema que se debió haber debatido más 
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profundamente; pero voy a acompañar este proyecto porque lo comparto, 

básicamente en cuál es el concepto y la esencia del mismo. 

 Gracias. 

 

T. 20 – Micaela – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: una aclaración: el artículo 122 bis de la 

Ordenanza Tarifaria que votamos es el que establece el precio del metro 

cuadrado, que está valuado en 9 pesos por metro cuadrado. Había sido aclarado 

ayer en comisión. Y tengo entendido, concejala Terré, que, no sé si está siendo 

subsanada su duda... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Les voy a pedir a los señores concejales que no 

dialoguen entre sí. 

 

SR. VIOLA.- Perdón, señor presidente. 

 Si había sido subsanada la duda de la señora concejala María Eugenia 

Terré, solicito que se dé por agotado el debate y se pase a votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Previo a su moción, concejal Viola, dos 

concejales habían levantado la mano, la señora concejala que fue aludida y el 

concejal De Loredo. Luego pondremos en consideración su moción. 

 Tiene la palabra a la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: con respecto a la modificación, hay una 

cuestión de técnica legislativa que estamos resolviendo ahora porque se 

considera que debería quedar la 8116, y cuando se hace una nueva ordenanza 

modificando algún artículo, queda derogada; o sea, corre el de la nueva 

ordenanza. Estamos en esa discusión, pero la vamos a subsanar ahora. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. 
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 Tiene la palabra el señor concejal De Loredo. 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: una situación similar a la anterior. Nuestro 

bloque iba a acompañar este proyecto, pero solicitamos la abstención habida 

cuenta que creemos que hubo un error en el procedimiento y que no está 

habilitado el tratamiento sobre tablas del proyecto que se está tratando. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Entonces, en primer lugar se pone en 

consideración la moción de cierre de debate del señor concejal Viola. Los que 

están por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Ahora, antes de votar el expediente, vamos a poner en consideración la 

moción de abstención que en nombre del bloque Evolución formuló el señor 

concejal De Loredo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se va a votar en general el despacho del expediente en tratamiento. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Aprobado en general y en particular. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del expediente 

8273-E-19, que ratifica el convenio celebrado entre la Municipalidad de Córdoba 

y la Agencia Francesa de Desarrollo. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

8273-E-19. 

 Tiene la palabra el señor concejal Juan Domingo Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: con respecto a este expediente, se va a expedir 

la señora concejala Sandra Trigo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Entonces, tiene la palabra la señora concejala 

Sandra Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: el asunto que tenemos en tratamiento en 

realidad es un proyecto de ratificación de un convenio de cooperación que fue 

celebrado por el anterior intendente, el doctor Mestre, con fecha noviembre de 

2019. La idea de este proyecto es que en su artículo 1° se apruebe el acuerdo 

de cooperación celebrado  

 

T. 21 – Graciela – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

entre la Municipalidad de Córdoba y la Agencia Francesa de Desarrollo, 

organismo estatal francés miembro del Programa Euroclima. 

 En el expediente correspondiente al proyecto en tratamiento está 

incorporada la ratificación de dicho convenio. 
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 Este proyecto, que fue acordado casualmente en Labor Parlamentaria y 

del cual fueron informados todos los presidentes de bloques, solicito que sea 

aprobado tal cual lo establecido, debido a la importancia del tema sobre el que 

versa el convenio de cooperación. 

 A través de la pertinente ratificación por parte del Concejo Deliberante, se 

daría la posibilidad de que ingresen 600 mil euros para disponer para la 

implementación de programas para bajar la emisión de los componentes que 

tienden a aumentar el efecto invernadero. 

 Sostenemos que todas las políticas ambientales deben ser políticas de 

Estado, por lo que desde el bloque al que pertenezco solicitamos que, a través 

suyo, lógicamente, procedamos a darle ratificación a este convenio. 

 

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

 Concejala Cecilia Aro... 

 Concejala Aro: me vuelve a solicitar la palabra la concejala Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: solicito que no me confunda con el concejal 

Viola porque estamos en roles distintos, pertenecemos a géneros diferentes. Así 

que discúlpeme; usted sabe que la militancia de género está por encima de todo. 

Simplemente eso y muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Una más y percibida su recomendación, 

concejala Trigo. 

 Concejala Cecilia Aro, espero que usted no me rete. Tiene la palabra. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: en algún momento de estas sesiones 

extraordinarias que hemos celebrado, recuerdo haber tenido alguna intervención 

en la ratificación de algún convenio donde, justamente, hacíamos referencia a la 

importancia que tiene la participación de la ciudad en distintos organismos 

internacionales. En esa ocasión hacíamos referencia a lo importante que había 

sido la participación de la ciudad de Córdoba ejerciendo la Presidencia en la Red 

de Ciudades de Gobiernos Locales de Mercociudades, así como en la Red 

Metrópolis, la C.G.L.U. o la UIM... 

 Se hace un poco difícil seguir pero vamos a tratar. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene usted toda la razón. Le pido disculpas, 

señora concejala. 

 Les pido a los concejales que se encuentran inmediatamente detrás de la 

concejala Cecilia Aro que permitan el normal desenvolvimiento de la sesión sin 

ningún tipo de interferencias. Gracias. 

 Continúe, concejala. 

 

SRA. ARO.- Le agradezco mucho, señor presidente. 

 Decía que en ese momento, cuando hacía uso de la palabra, hacíamos 

referencia a la importancia de la participación de la ciudad de Córdoba, más allá 

del intendente que la representaba en ese momento, sobre todo en aquello que 

tiene que ver con la discusión de los temas de la agenda urbana o la discusión 

de los temas que son comunes a los gobiernos de las ciudades. 

 Éste, sin lugar a dudas, el que expresaba previamente la concejala Trigo, 

tiene que ver con un convenio que hace referencia, nada más y nada menos, a 

uno de los temas que están en el centro de debate de las ciudades y de la 

agenda urbana, que es el de la movilidad urbana. 

 Fíjese: como hacíamos referencia a la continuidad de algunas políticas 

públicas, estamos hablando de una gestión que se hizo en un gobierno anterior y 

que la ratificación de ese convenio va a permitir, entre otras cosas, disponer de 

600 mil euro para la realización de un estudio que tiene que ver, como se decía, 

con la actualización del plan de movilidad urbana sostenible, que fue aprobado 

previamente, y  

 

T. 22 – Nancy – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

formular estrategias de movilidad en el área central. 

 Quiero destacar que en ese momento, cuando se trabajó en este convenio 

y en este programa, participaron activamente los empleados de la Subsecretaría 

de Tránsito y Transporte –actualmente, Subsecretaría de Movilidad Sustentable– 

con personal técnico dependiente de la Secretaría se Servicios Públicos. 

 Esta actualización del plan de movilidad se supone que va a tener –

esperemos que así sea– diferentes etapas, entre las cuales van a estar el 
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diagnóstico y la evaluación de la situación actual de la movilidad urbana en 

Córdoba, definición de la visión y objetivos estratégicos con construcción de 

escenarios, plan de acción según un cronograma que se va a detallar en el corto, 

mediano y largo plazo, elaboración de un proceso participativo con participación 

ciudadana, monitoreo, reporte y la aprobación e implementación. 

 Como decíamos, nos parece que es sumamente importante con relación a 

lo que ya mencionamos, que tiene que ver con aquellos temas que son de la 

agenda urbana pero que, además, debería ser y son continuidad de políticas 

públicas y que no deberían –en este caso lo estamos ratificando– cambiar más 

allá del signo político del intendente que actualmente está en ejercicio. 

 Muchas gracias. 

 

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

palabra, se va a votar en general y en particular el expediente 8273-E-19. 

 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. 

 

8.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

interno número 8322-E-20, que modifica la Ordenanza 12.992. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: en primer lugar y a efectos de poder hacer una 

corrección respecto al proyecto en tratamiento, voy a mocionar la constitución del 

Cuerpo en comisión. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción de constituir el 

Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

 Tiene la palabra la concejala Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: este proyecto fue tratado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria y fueron informados los diferentes bloques parlamentarios 

respecto al contenido de dicho proyecto que, sintéticamente, es la adecuación de 

terminología contenida en la Ordenanza 12.992, Ordenanza Tarifaria anual 2020, 

votada recientemente, ajustada a la terminología que está establecida dentro de 

la Ley nacional 24.449. 

 Puntualmente, se ha hecho llegar a través de la Secretaría de Comisiones 

el despacho modificatorio propuesto y no me parece necesario que sea leído 

sino, simplemente, solicitar esta adecuación –como lo dije– respecto a la 

terminología contenida en estas especificaciones dentro de la OTA. 

 Por ello, solicito la aprobación del despacho en tratamiento con el Cuerpo 

en comisión. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar el despacho con el Cuerpo en comisión. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Se levanta el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente 8322-E-20. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

  

- Se vota y aprueba en general. 
 
-Se vota y aprueba en particular. 
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T. 23 – Maretto – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del expediente 

8318-E-20, que modifica la Ordenanza 12.859, Marco Regulatorio del Servicio 

Público de Autos de Alquiler con Chófer, y la Ordenanza 12.468, Código de 

Convivencia. 

 Tiene la palabra la señora concejal Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: solicito que dicho expediente sea girado a las 

comisiones correspondientes y que por Secretaría se determine cuál es la 

especificidad de las comisiones a que va a corresponder ser girado. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con las consideraciones correspondientes, 

entonces, ponemos en consideración la moción de la señora concejal Trigo. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El expediente 8318-E-20 pasa a 

comisión. 

 

10.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

número interno 8319-E-20, que ratifica convenio marco de cooperación y 

colaboración entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados y la Municipalidad de Córdoba, que será leído por Secretaría. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

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

 

SRA. ONTIVERO.- Señor presidente: es de público y notorio conocimiento que, 

tanto por los avances de la medicina, los cambios del modo de vida y la ciencia 

farmacéutica, creció la esperanza de vida y la sociedad se hace cada vez más 

longeva. Lamentablemente, debemos decir también que la economía no ha 

marchado al mismo ritmo de estos avances y aparecieron nuevos problemas que 

hacen a la falta de recursos para hacer sustentables los sistemas previsionales. 

 En el mundo se experimentan grandes cambios en este sentido, pero 

parece no haber una solución mágica; se alarga la edad para jubilarse, se 

recortan sueldos, se restringen coberturas en medicamentos, etcétera. Nuestro 

país no escapa a esta problemática mundial y se agrava con la alta inflación que 

padecemos. En tal sentido, es necesario generar más políticas sociales y más 

herramientas que sirvan de paliativo a esta problemática. 

 En algo coincidimos todos aquellos que hacemos política, y es que la 

seguridad social no tiene un color político; es una cuestión de Estado y es 

nuestra obligación encontrar las soluciones. Así quedó plasmado en la reforma 

constitucional de 1994, que genera el deber del legislador de dar las respuestas 

especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, entre ellos los 

jubilados, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus 

derechos. 

 A la luz de este mandato de naturaleza social, el imperativo constitucional 

debe proyectar en la actuación del Estado una mirada humanista al momento de 

definir su política. Dicha reforma garantizó la igualdad real de oportunidades y de 

trato a favor de los jubilados como grupo vulnerable. 

 Los últimos precedentes del máximo Tribunal de la República han dejado 

en claro que el envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes del 

estado de vulnerabilidad que obliga a los jubilados a contar con mayores 

recursos y asistencia para no ver comprometida su existencia y calidad de vida. 

 Este convenio entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados –PAMI– y la Municipalidad de Córdoba tiene la función 
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de generar políticas sociales que beneficien y mejoren la calidad de vida de este 

sector tan vulnerable. 

 Mediante la firma, ambas instituciones se comprometen, como dice 

nuestro Código Civil, a sujetarse como a la ley misma, cooperando y 

colaborando en las políticas sociales que cada uno genera, aunando esfuerzos 

operativos y de difusión con el fin de  

 

T. 24 – Ernesto – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

reforzar la presencia y el rol institucional de ambos, haciendo que puedan llegar 

a su destinatario con mayor facilidad y eficiencia. 

 Por lo motivos expuestos, solicito la aprobación del presente convenio. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).-  A continuación y si ningún señor concejal hace 

uso de la palabra, se va a votar el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

11.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación corresponde el tratamiento del 

expediente interno número 8320-E-20, que ratifica el convenio marco entre el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba para la 

puesta en valor del Parque Sarmiento y su entorno. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo):  
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

8320-E-20. 

 Tiene la palabra la señora concejala Quaglino. 

 

SRA. QUAGLINO.- Señor presidente: este convenio marco entre el Gobierno de 

la Provincia de Córdoba y la Municipalidad para la puesta en valor del Parque 

Sarmiento y su entorno abarcará un área de ochenta hectáreas. 

 Se trata de un máster plan que va a desarrollarse en etapas y que fue 

elaborado bajo las premisas de sustentabilidad, seguridad y conectividad con la 

finalidad de preservar y recuperar el patrimonio paisajístico de nuestra ciudad 

pero, además, suprimiendo las intervenciones que a lo largo de los años se 

fueron dando para enmarcarse en la línea de pensamiento y diseño de su autor 

Carlos Thays. 

 A lo largo de los años, el Parque Sarmiento se ha consumado como un 

bien patrimonial –nuestro patrimonio– al punto de ser declarado en 2017 

Monumento Histórico Nacional. Y si hablamos de patrimonio, dicen los que 

saben del tema, que es la excusa para hablar de nosotros mismos. 

  Lamentablemente, hoy por hoy, hablar de nosotros mismos es estar 

obligados a decir deterioro, mal olor, vandalismo, erosión, etcétera. El Parque 

Sarmiento se ha transformado en un equipamiento obsoleto, un mero soporte 

físico sobre el tejido urbano, despojado de todo valor simbólico. 

 Este convenio cuya premisa principal es tener memoria nos va a dar a los 

cordobeses la posibilidad de reconocernos, reencontrarnos e identificarnos en el 

pulmón verde central de nuestra ciudad, gracias a las obras de construcción del 

sistema de desagüe pluvial, limpieza del lago central, la recuperación de las 

fuentes decorativas, la instalación de luminarias y farolas ornamentales y la 

reforestación del área; además de la construcción de bicisendas, espacios de 

circulación, baños públicos, red gratuita wifi, entre otras. 

 Porque para el caso de este parque no hay nada que inventar, ya hubo un 

arquitecto paisajista que pensó y diseñó el espacio verde más importante de 

nuestra ciudad, hoy es nuestro deber devolverle el esplendor que alguna vez 

tuvo. 

 No obstante, quiero destacar que todo va a ser fiscalizado y ejecutado 

bajo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y 
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Bienes Históricos, por la que pasarán hasta las especies de los árboles que 

serán plantados, para respetar el proyecto de Thays. 

 Para cerrar, quiero recordar la frase de Marina Waisman, quien decía que 

las ciudades son también su historia. Entonces, ojalá podamos hacer una de la 

que nos sintamos orgullosos. 

 Nada más. 

 

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

 

SRA. ARO.- Señor presidente: la verdad es que a veces tengo la sensación de 

que transitamos las mismas calles y tenemos, claramente, miradas distintas; 

pero suscribo lo que dijo la concejala preopinante y miembro informante con 

relación –es mi formación profesional– a que las ciudades se reconocen en su 

historia. 

 Hay lugares emblemáticos de nuestra ciudad y uno de ésos es el Parque 

Sarmiento, sin lugar a dudas; de hecho, en estos días, casi por decir los últimos 

dos meses, se han escrito hojas y hojas en cuanto a la intervención y a lo que le 

falta o le sobra al parque. 

 Cuando digo “miradas distintas” es porque digo, sin dudas,  

 

T. 25 – Micaela – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

que hay temas que han quedado irresueltos pero no sólo de la gestión del 

intendente Mestre, que parece que es el único que ha gobernado esta ciudad, 

sino de todos los intendentes, o de la mayoría, fundamentalmente lo que tiene 

que ver con el lago. 

 Pero también sería injusto no reconocer un sinnúmero de acciones e 

intervenciones que se han hecho en el parque. La verdad es que a veces –lo 

digo con el mayor de los respetos, como estoy acostumbrada en todas mis 

intervenciones– tenemos la sensación de que a la ciudad la descubrió Juan, pero 

en realidad la ciudad tiene más de quinientos años de historia. 

 Entonces, decir que las intervenciones han sido muchas, de hecho las 

intervenciones del Rosedal, la misma pileta del Parque Sarmiento, en la cual se 

celebró hace muy poco su centenario, de la cual disfrutan los ciudadanos y los 
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vecinos y muchos que vienen, inclusive, de otras ciudades, porque muchas 

veces a la pileta del Parque Sarmiento concurren aquellos estudiantes que 

adoptan a la ciudad como propia, y que vienen de otras ciudades y provincias y 

no tienen otras posibilidades más que concurrir a ella; y ahí encuentran una cosa 

muy rara en otras ciudades: tener en el corazón de la ciudad, o prácticamente en 

el centro de la ciudad, como es el barrio Nueva Córdoba, una pileta de acceso 

público, gratuito, en condiciones, con vestuarios. De hecho, cabe recordar que 

hubo un inconveniente justamente con el agua de la pileta del Parque Sarmiento, 

una cosa, al menos, rara, porque en los últimos años el período del programa de 

verano de pileta se había llevado a cabo sin ningún tipo de inconvenientes, y 

este verano no sabemos qué pasó, pero con la primera lluvia no se pudo iniciar, 

o continuar con el programa de las escuelas de verano que tienen cada uno de 

los polideportivos y parques educativos de nuestra ciudad. 

 Dicho esto al margen, cerrando ese paréntesis y volviendo a lo que decía 

al principio, por supuesto que son sumamente bienvenidas las intervenciones 

que se puedan hacer en un espacio público como es el Parque Sarmiento, pero 

no dejar de reconocer aquellas intervenciones, y me voy a permitir remitir 

algunos números, como para que consten en el Diario de Sesiones: al día 10 de 

diciembre de 2019, y en línea con el máster plan que ya se había aprobado, no 

sólo había obras de alumbrado público con led sino todo el cambio de vereda 

sobre la calle Deodoro Roca; a diciembre del año 2019, se habían asignado 85 

millones de pesos para la recuperación del parque, además, por supuesto, de 

aquellos recursos que normalmente se adjudican y se ejecutan por 

Administración o por mantenimiento, 51.249.766 pesos en tareas finalizadas de 

todo el recambio de vereda, reemplazo de la totalidad de los bancos de esa 

avenida, del alumbrado público por sistemas led, que todos lo podemos ver; se 

dejó ejecutando y finalizando la obra vereda de Deodoro Roca y veredas de 

hormigón peinado; y más allá de una serie de obras más que para no cansarlos 

no las queremos enumerar, pero decir que sí, que indudablemente habrá alguna 

mora, alguna intervención estructural que tenga que ver puntualmente con el 

tema del lago, pero que sí se han hecho intervenciones y que esas 

intervenciones permiten que nos sintamos orgullosos de ir y de transitar por el 

Parque Sarmiento. 
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 Fíjense que acá se dijo mucho aquello que tiene que ver con la 

apropiación del espacio público y ha habido, de hecho, el Festival del Choripán, 

por nombrar uno solo, de que ha sido apropiado por el vecino de la ciudad, que 

hace años que se viene realizando de manera pública,  
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de manera gratuita, una diversión absolutamente genuina también para los 

vecinos de nuestra ciudad, por nombrar ese caso. También podría nombrar la 

Fiesta de las Colectividades y otros eventos. Por supuesto que todo lo que sea 

para beneficio de la ciudad, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, lo 

vamos a acompañar. Pero queremos dejar constancia de aquellas intervenciones 

que se han hecho y de que, como decía al principio, a la ciudad no la descubrió 

Juan. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar en general el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se pone en consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado 

en general y particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde ahora el tratamiento del 

expediente interno 8321-E-20, que ratifica la participación de la Municipalidad de 

Córdoba en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Rossana Pérez. 

 

SRA. PÉREZ.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión 

para efectuar una modificación ya establecida en Labor Parlamentaria. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

 Para dar inicio al tratamiento, tiene la palabra la concejala Rossana Pérez. 

 

SRA. PÉREZ.- Señor presidente: la modificación que se va a realizar es en el 

artículo 1°, sobre la cual los presidentes de los bloques estuvieron de acuerdo en 

la reunión de Labor Parlamentaria. 

 Paso a fundamentar este proyecto. 

 Las ciudades en el Siglo XXI vienen asumiendo un rol protagónico distinto. 

En el contexto actual, existe una mayor interacción, consecuencia de un mundo 

globalizado. Esto nos obliga a profundizar la interrelación y comprensión sobre 

otros lugares. Digamos que esta realidad nos requiere estar más conectados 

tanto en nuestro territorio como fuera de él. 

 Estar a la altura de un contexto complejo y difícil como el actual requiere 

de un Estado activo, en movimiento permanente, que busque consolidar sus 

bases comunitarias con fuertes respuestas a la convivencia ciudadana y la 

inclusión social y que permitan prosperar en procesos de cohesión social. 
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 A su vez, debemos avanzar en el desarrollo de nuevas instancias de 

participación que incluyan nuevos actores, que permitan el desarrollo de nuevas 

competencias ciudadanas, que aporten de mejor manera a las demandas 

ciudadanas. 

 No me quiero desenfocar e “irme por las ramas”, pero considero que cada 

proyecto, cada estudio, cada propuesta que analicemos debe tener una mirada 

multidimensional y multisectorial; de lo contrario, vamos a estar enfocados en la 

instrumentación y aspectos organizativos sin considerar la visión de ciudad como 

unidad que queremos y que la ciudadanía requiere. 

 Entiendo que este proyecto que estamos tratando tiene objetivos claros y 

concretos que, en primer momento, abordan la modernización municipal y 

apariencias técnicas pero que hacen a nuestra vida cotidiana que nos acerca, 

que transparenta los procesos y permite evitar demoras innecesarias con 

relación al tiempo ciudadano. 

 Ahora bien, nos encontramos en un momento que nos invita a nuevas 

reflexiones. Digo esto porque en la actualidad se habla mucho del desarrollo de 

ciudades inteligentes, casi que para muchos es un nuevo paradigma. Más que 

de ciudades inteligentes, prefiero hablar de comunidades inteligentes, aunque 

considero que son debates futuros que debemos dar en el seno de este Cuerpo. 

No soy de las que creen que los avances tecnológicos resuelven la totalidad de 

los problemas de una ciudad,  
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aunque no tengo dudas que son un aporte fundamental en lo inherente a la 

gestión municipal, aportan en eficiencia, transparencia y calidad tanto en los 

aspectos procesales como en las prestaciones al vecino. Es ahí donde radica la 

importancia de las nuevas tecnologías y para ello es vital la modernización de 

procesos, tecnologías e infraestructuras. 

 El desarrollo de la tríada proceso, tecnología e infraestructura será parte 

fundamental para un mejor funcionamiento de la gestión municipal. 

 El proyecto que estamos tratando tiene como objetivo primario aportar a la 

modernización municipal y, en consecuencia, al desarrollo de nuevos procesos, 

tecnologías e infraestructura informacional que repercutan en la mejora de la 
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eficiencia municipal y la calidad de las prestaciones que se acoplan a los 

lineamientos de la actual gestión municipal. 

 En este proyecto de ordenanza se solicita que ratifiquemos el convenio 

celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Finanzas del 

Gobierno provincial cuyo objeto es la informatización y modernización 

tecnológica de las áreas sensibles en cuanto a tiempo y seguridad de la 

Municipalidad de Córdoba en el marco del proyecto ARG/16/005, mejora de las 

capacidades, gestión del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba 

como organismo rector de los procesos de innovación y gestión por medio de 

TIC. 

 Es indudable el salto cualitativo que implica para nuestra Municipalidad la 

participación en este proyecto de Programa de Naciones Unidas PMUS, con 

fuertes repercusiones en lo inherente a la informatización y modernización 

tecnológica de áreas sensibles y cruciales, no sólo en su faz interna sino también 

en la calidad de las prestaciones a los vecinos. 

 Asimismo, en el marco del proceso de descentralización que está llevando 

adelante la gestión actual, enmarcado en políticas que resaltan el trabajo en 

equipo, los enlaces horizontales y la descentralización, se requiere de espacios 

de coordinación y participación tanto intra como interjurisdiccionales. Es decir, la 

apertura de nuevos vínculos con otras instituciones hacen necesaria esta 

modernización que hoy se encuentra desarrollando y asumiendo la actual 

gestión. 

 Esta modernización se fundamenta en una manera diferente de tomar las 

decisiones. Hoy es casi imposible que las decisiones se tomen en soledad sin la 

consulta de nadie. Las coordinaciones horizontales conllevan la necesidad de 

mejoras informáticas y tecnológicas profundas tanto en su interconexión como en 

la rapidez de las decisiones. En estos aspectos concretos las nuevas tecnologías 

son de un aporte sustancial. 

 Asimismo, la adhesión a este programa aporta a la resolución de un 

conjunto de problemas que en la actualidad tiene nuestra organización municipal, 

tales como la desactualización de los sistemas tecnológicos tanto en su faz de 

seguridad como en la de la velocidad de gestión de los trámites, las limitaciones 

de ampliación tecnológica y funcional de los sistemas de atención al usuario y 

gestión municipal, la falta de software para la implementación de la firma digital, 
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las dificultades para la regulación de la cantidad de personas que asisten al 

Registro Civil en forma on line, la carencia de herramientas tecnológicas para la 

implementación de la historia clínica digital, la insuficiencia del turnero municipal 

y la restricción tecnológica para garantizar una adecuada atención de los 

programas de protección social y defensa de los derechos humanos, sociales y 

económicos. Es decir, es una problemática que atraviesa la gran mayoría de las 

áreas municipales requiriendo de un rápido abordaje que nos permita mejorar la 

celeridad de los procesos y prestaciones municipales. 

 Por todo ello, solicito la aprobación del proyecto 8121. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura al despacho del 

Cuerpo en comisión. 

 

SRA. SECRETARIA (Sayán).- (Leyendo): 

 

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

 

SRA. ARO.- Señor presidente: una consideración conceptual o general. 

 Por supuesto que la firma de convenios por parte del Departamento 

Ejecutivo es una facultad absolutamente  
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propia del Ejecutivo, como es facultad propia de este Cuerpo ratificar dicho 

convenio –así lo establece nuestra Carta Orgánica Municipal. 

 La cuestión de fondo o conceptual que quiero plantear tiene que ver con la 

ratificación de los convenios que venimos acompañando pero, como se 

manifestó aquí en algunas intervenciones de los bloques de la oposición, 

claramente no vemos en ningún caso la urgencia de que esos convenios sean 

ratificados en sesiones extraordinarias, independientemente de lo que hemos 

fundamentado y de que en cada uno de los casos, aun con diferencias, hemos 

acompañado. De hecho, escuchando atentamente a la concejal que informaba el 

proyecto en tratamiento, la misma celeridad que nos están pidiendo o tratando 

de que en extraordinarias vayan saliendo un sinnúmero de ordenanzas nos 
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gustaría que se tuviera a la hora de tener, por ejemplo, actualizado el Portal de 

Gobierno Abierto, que es una herramienta sumamente útil que nos serviría, al 

menos, para conocer en parte no sólo las acciones de gobierno sino también a 

los funcionarios que están al frente de las distintas reparticiones, porque cuando 

repetidamente intentamos ingresar nos dice “sitio en construcción”. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar el despacho del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación, corresponde el tratamiento del 

expediente número interno 8324-E-20, que modifica la Ordenanza 10.216, 

detección alcohólica a conductores de vehículos, la y Ordenanza 12.468, Código 

de Convivencia. 

 Tiene la palabra la señora concejala Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: solicito el pase a comisión de este importante 

proyecto porque consideramos que debe ser tratado en sesiones ordinarias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción de la 

concejala Trigo de pase a comisión del expediente en tratamiento. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El expediente 8324-E-20 pasa a 

comisión. 

 

T. 29 – Ernesto – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

14.  
. 

 

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

nota número 7217, solicitud de autorización para traslado de hábitat de tres 

ejemplares de oso pardo, en cumplimiento de la Ordenanza 12.523. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).-  A continuación y si ningún señor concejal hace 

uso de la palabra, se va a votar el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

15.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación corresponde el tratamiento del 

expediente 8326-E-20, que modifica la Ordenanza 12.994, Código Tributario 

municipal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

8326-D-20. 

 Tiene la palabra la señora concejala Bustamante. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Señor presidente: este proyecto en cuestión que me 

corresponde informar es muy simple pero a la vez trascendental e importante. 

Hace alusión a la modificación del artículo 269 del Código Tributario municipal, 

específicamente el agregado de un segundo párrafo. Allí se establece la 

eximición del impuesto municipal gravado sobre los créditos hipotecarios 

otorgados para la construcción, la compra y la modificación de inmuebles de 

casa propia. 

 El segundo tema que se estipula en este párrafo es la eximición del 

impuesto municipal a las operaciones sobre bonos, títulos, letras y obligaciones 

emitidas por la Nación, las provincias o los municipios. 

 Esta primera parte más técnica es la más complicada y que debía 

memorizar, pero la fundamentación es más simple y lógica y simple para 

exponerla. 

 Lo que busca el Ejecutivo municipal con esta modificación es amortiguar 

los duros efectos de esta crisis que estamos atravesando todos los ciudadanos y 

todos los habitantes de esta tierra, crisis marcada por variables 

macroeconómicas y microeconómicas que, para aquellos que entendemos 

menos de cuestiones técnicas, se pueden explicar desde la problemática 

cotidiana, del día a día. Por ejemplo lo que nos sucede en el bolsillo cuando 

vamos al almacén, al supermercado: cuando antes comprábamos seis productos 

con mil pesos, hoy compramos tres. Lo mismo con el aumento de las expensas y 

de los alquileres, que ha hecho que tengamos que volver a la casa de nuestros 

padres y que, en este caso específico, aquellos que sin ser parte de ese 40 por 

ciento que decía el concejal Sapp –de los pobres argentinos–, aquellos que 
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tienen el sueño de la casa propia, se han visto frustrados y con el bolsito 

volviendo a casa. 

 Con estos argumentos el Ejecutivo municipal pretende colaborar 

modificando este artículo. 

 Desde ayer vengo teniendo en frente la nueva identidad del Concejo y 

desde que comenzó esta sesión no dejo de mirar los tres conceptos: diálogo, 

consenso y vivir mejor. 

 Me entristeció, quizás, al inicio de esta sesión la falta de consenso, los 

desencuentros  
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propios de estas instancias legislativas y cuerpos deliberativos. 

 No obstante, siempre mirando el vaso medio lleno, me quedo con el “vivir 

mejor”, porque vivir mejor no sólo lo necesitan todos los ciudadanos de Córdoba 

que queremos la ciudad limpia, el desmalezamiento, las veredas arregladas, sino 

también aquellos que quieren vivir mejor y tienen un sueño que es el de la casa 

propia. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular el expediente en tratamiento. 

 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. 

 

16.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde dar tratamiento a la nota 7267, 

que promueve la designación de la Comisión Fiscalizadora de CRESE. 

 Tiene la palabra el señor concejal Viola. 
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SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a 

efectos de emitir despacho y que se omita su lectura por encontrarse copia del 

mismo en la banca de cada presidente de bloque. 

 

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

Viola de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

 A solicitud del señor concejal Viola, se hará omisión de la lectura del 

despacho de comisión por encontrarse el despacho en cada una de las bancas. 

 

(incorporar lectura) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el 

despacho del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Se levanta el estado de comisión. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho de la nota 7267. 

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. 

 

17.  
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. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del expediente 

número 8284-E-19, ratificación del convenio de transferencia de titularidad del 

servicio público de agua potable. 

 Para dar inicio al mismo, tiene la palabra el señor concejal Juan Domingo 

Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: a los fines de despejar dudas y 

cuestionamientos, es un expediente de una importancia extrema para los vecinos 

de Córdoba, y a los fines de evitar interpretaciones y malos entendidos, voy a 

solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme lo establece el Reglamento. 

 

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

señor concejal Juan Domingo Viola. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el concejal Juan Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: solicito al Cuerpo un breve cuarto intermedio. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Autorizada la solicitud del señor concejal Juan 

Negri, pido que sea lo más breve posible y al resto de los concejales y al Cuerpo 

que nos mantengamos en nuestros lugares y no nos vayamos del recinto. 

 

- Es la hora 17 y 50. 
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- Siendo las 18 y 39: 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Señores concejales: vayan ocupando sus 

lugares en sus respectivas bancas para dar reinicio a la sesión, luego del cuarto 

intermedio que solicitara el señor concejal Negri. 

 Por Secretaría se dará lectura al despacho del expediente en tratamiento. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

8284-E-19. 

 Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: a los fines de terminar las razones por las cuales 

el Cuerpo y los señores concejales del bloque Hacemos por Córdoba y en 

general el Ejecutivo municipal hemos planteado que se trate nuevamente, en 

segunda lectura, el proyecto en cuestión... 

 Por el canon de derecho y concesión, se van a percibir este año 2020 270 

millones de pesos. Eso significa, aproximadamente, 23 millones de pesos 

mensuales. Por distintos inconvenientes y cuestiones de público conocimiento, la 

percepción del canon durante el mes de enero ya no se pudo efectuar.  

 

T. 41 – Graciela – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

 Ésta es la última sesión extraordinaria prevista, no hay una prórroga de 

sesiones extraordinarias solicitada por el Departamento Ejecutivo, por lo cual 

consideramos que éste es el momento oportuno y pertinente para lograr que este 

expediente, que requiere dos lecturas, sea aprobado definitivamente por los 

representantes del pueblo de Córdoba. 

 Ya fue aprobado por la Provincia, fue aprobado por la Legislatura 

provincial; fue aprobado el día de ayer por la empresa; el miércoles que viene 

tiene previsto tratarlo el ERSEP, razón por la cual hemos generado nuevamente 

los argumentos que ya se vertieron en la primera lectura y en la sesión anterior, 

en que tratamos el expediente, y solicitamos su aprobación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Juan Hipólito Negri. 
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SR. NEGRI.- Señor presidente: seré muy breve. 

 Quiero dejar sentada nuestra posición, por qué en este caso sí vamos a 

acompañar: en razón de que en un proyecto subsiguiente vamos a manifestar 

algunos de los consensos elementales, importantes y, diría, trascendentales para 

haber hecho este acompañamiento y que creíamos oportuno en la sesión del 6 

de enero para poder avanzar en un esquema que estemos discutiendo a fondo, y 

daremos algún detalle de los pormenores y de la idea de por qué opinamos en 

ese sentido. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. SAPP.- Señor presidente: durante el cuarto intermedio estuvimos 

considerando una propuesta que ha hecho el oficialismo respecto a esta cuestión 

para acercar posiciones con los bloques de la oposición. Por razones de 

procedimiento, obviamente, no pueden ser tratados al mismo tiempo en razón de 

que al momento de ser solicitado el cuarto intermedio, estábamos tratando el 

proyecto de traspaso del agua. Pero quiero que sepa el resto de los colegas 

concejales que el oficialismo va a dar entrada a que, con posterioridad al 

tratamiento de este proyecto, tratemos otro en el cual, de manera consensuada 

entre los presidentes de todos los bloques, acerquemos posiciones. 

 En el caso de la Unión Cívica Radical, como ustedes conocen, para hacer 

un poco de historia, en la primera lectura habíamos tenido un voto negativo y en 

la sesión del 6 de enero habíamos adelantado el voto negativo, habíamos 

ratificado el voto negativo, previo a solicitarse el cuarto intermedio por el cual hoy 

nuevamente estamos tratando este proyecto. 

 El proyecto que ha presentado el oficialismo y vamos a tratar a 

continuación de éste se aproxima no en su totalidad pero sí en gran parte a los 

requerimientos y observaciones formuladas por nuestro bloque en las dos 

sesiones anteriores. Obviamente, no voy a adelantar el tratamiento de ese 

proyecto porque no corresponde, no es oportuno, no hace a la oportunidad 

procesal y lo haré en el momento procesal oportuno. 
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 Pero quiero adelantar que se ha llegado a un consenso, se han cubierto 

en gran medida las observaciones, se han cumplimentado, se han acercado –

mejor dicho– las posiciones, sobre todo en lo atinente a las observaciones 

formuladas por nuestro bloque. Por lo tanto, el bloque de la Unión Cívica Radical 

va a acompañar con su voto este proyecto y, con posterioridad, daremos los 

fundamentos al momento de tratar el proyecto subsiguiente. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar en general el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se pone en consideración en particular el proyecto. 

 

T. 42 – Nancy – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado 

por unanimidad en general y en particular en segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

18.  
. 

 

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

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: conforme lo anunciado recientemente por el 

concejal Sapp, existe un expediente que ha sido firmado por la totalidad de los 
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integrantes del bloque de Hacemos por Córdoba y la concejal Riutort, del bloque 

Fuerza de la Gente, solicitando su tratamiento, conforme la cantidad de firmas 

exigidas por nuestro Reglamento. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión. 

 

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

concejal Negri de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

en comisión. 

 Tiene la palabra el concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: voy a dar lectura al despacho propuesto por los 

distintos bloques en función no sólo de la propuesta del oficialismo sino de 

muchos de los aportes que venimos haciendo los distintos bloques de la 

oposición. 

 El despacho quedaría redactado de la siguiente manera: “El Concejo 

Deliberante de la ciudad de Córdoba sanciona con fuerza de ordenanza...”. En 

su artículo 1º se crea la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación del 

Servicio Público del suministro de agua potable de la ciudad de Córdoba. 

 En el artículo 2º, la comisión estará conformada por once concejales, seis 

por el bloque de la mayoría y cinco por los bloques de la minoría. 
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 En el artículo 3º, la comisión deberá solicitar auditoría de la prestación del 

servicio público de suministro de agua potable de la ciudad de Córdoba. La 

designación de las instituciones que efectúen la auditoría requerirá para su 

aprobación dos tercios de los miembros de la Comisión Especial. 

 En su artículo 4º, que después nos explayaremos y que a mi juicio es el 

eje central y uno de los puntos más importantes que hemos planteado, se 

dispone que la Comisión Especial elaborará dentro de 180 días de su 

conformación, que van a ser prorrogables por causas justificadas, el proyecto de 

creación del Ente de Control de los Servicios Públicos municipales, conforme el 

artículo 109 y subsiguientes de la Carta Orgánica Municipal. 

 En el artículo 5º del despacho, se definió que la Comisión Especial podrá 

convocar a los miembros de la Mesa Coordinadora establecida en la cláusula 

novena del convenio de transferencia de titularidad del servicio público de 

suministro de agua potable de la ciudad de Córdoba a los fines  
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de brindar la información requerida. El artículo 6º es de forma. 

 Todos los presidentes tienen el despacho en sus bancas y, bueno, abro la 

discusión y el debate; lo haré en su momento por parte del bloque Córdoba 

Cambia. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. SAPP.- Señor presidente: como decía hace unos instantes, ha ingresado 

este proyecto con el cual hemos arribado a un consenso a los fines de poder 

sacar adelante la iniciativa que con tanto ímpetu y énfasis el oficialismo intentó 

que se convierta en ordenanza. 

 En verdad, agradezco la buena voluntad de todas las bancadas, todo el 

esfuerzo que hemos hecho, el oficialismo especialmente, hasta último momento, 

acompañando la presentación de este proyecto. 

 Como decía recién cuando hablaba del proyecto de transferencia del 

agua, nuestro bloque, en las dos sesiones donde se trató el convenio, había 
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expresado cuatro objeciones básicas, entre otras, que eran: el estado general del 

servicio en cuanto a la presentación en su faz técnica; la cuestión de las deudas 

y los litigios, que a nuestro entender no estaban claras por el hecho de que no se 

había establecido fehacientemente la fecha de corte. Si bien se establecía una 

fecha, tenemos que tener en cuenta que existen muchos litigios de Aguas 

Cordobesas para con el poder concedente, en este caso la Provincia, que en 

todos los casos se inician con un reclamo administrativo que, si no es satisfecho, 

termina en un reclamo judicial y no tenemos la constancia fehaciente, a la fecha 

de corte, de cuántos son los reclamos administrativos que potencialmente 

puedan derivar en acciones judiciales. 

 Había dos cuestiones más, que entendemos son centrales: por un lado, el 

tema de la fijación de la tarifa por parte de un organismo de extraña jurisdicción –

el caso del ERSEP– y, finalmente, el tema del poder de policía, que lo sigue 

detentando la Provincia de Córdoba, que es el actual poder concedente. 

 A través de la sanción de esta normativa, de acuerdo al texto que leyó el 

concejal preopinante, entendemos que se encuentran salvadas en gran medida 

estas cuestiones. Se ha establecido un procedimiento de comisión especial que 

tendrá la finalidad de seguimiento de la prestación del servicio de agua potable; 

también la facultad de realizar auditorías; y nos referimos a auditorías de 

carácter integral, esto es en la faz económico-financiera, contable, pero también 

en la prestación específica del servicio. En el hecho de brindar el servicio de 

agua a los vecinos, se establece la creación del ente municipal establecido en el 

artículo 109 de la Carta Orgánica, donde tenemos la pretensión de que, 

conforme lo que en horas de la mañana hablamos en Labor Parlamentaria, se 

pueda sentar a la mesa, en un determinado momento, a las partes involucradas, 

más específicamente a la empresa, a los fines de que, como una facultad propia, 

este Concejo Deliberante por lo menos intervenga en la fijación de la tarifa. 

 Por último, se prevé la posibilidad de que los miembros... voy a leer 

textualmente el artículo 5º, que es importante: “La Comisión Especial podrá 

convocar a los miembros de la Mesa Coordinadora establecida en la cláusula 

novena del convenio de transferencia de la titularidad del servicio público de 

suministro de agua potable de la ciudad de Córdoba a los fines de brindar la 

información requerida”. Esto también puede tener vinculación con las cláusulas 

anteriores y puede ser importante. Cuando nos referimos a esto estamos 
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hablando del actual órgano que ejerce el control del servicio, la Provincia, la 

Municipalidad y este Concejo Deliberante. 

 Entendemos en nuestro caso, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, 

que, si bien no se satisfacen en su totalidad todas las pretensiones que 

explicitamos en las dos sesiones anteriores, se han satisfecho en gran medida 

estos temas que estábamos reclamando, que es el de la fijación de la tarifa; la 

creación del Ente; el tema de la auditoría, con lo cual vamos a poder tener un 

control integral –como decía– de la prestación del servicio y vamos a tener la 

posibilidad  

  

T. 44 – Ernesto – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

de contactarnos con la mesa que trabaja, concretamente, en este tema. 

 Así que, si bien no nos satisface en la totalidad, nos hemos acercado 

bastante. Por lo tanto –reitero–, anticipo el voto afirmativo de nuestra bancada. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: después de tanto diálogo y de idas y 

vuelta, creo que le estamos dando una excelente herramienta a la gestión 

municipal. No sólo estamos aprobando el proyecto precedente del traspaso del 

servicio de agua potable, que en su primera lectura, en lo personal, dejé 

sumamente claro que mi posición era que se debían manejar en conjunto el agua 

y el saneamiento. Como candidato, lo sostuve durante toda la campaña que 

debían manejarse en conjunto por múltiples razones, y no me quiero extender en 

lo que ya dije, tanto en la sesión del 27 de diciembre pasado como en la del 6 de 

enero. 

 Sí quiero hacer referencia a lo que está pasando en el tratamiento de esta 

ordenanza que vamos a aprobar. Esto no es ni más ni menos que decirles a los 

usuarios del agua potable de la ciudad de Córdoba que nos vamos a ocupar de 

ellos; que este Concejo Deliberante no va a mirar para otro lado y que va a 

intentar, con todas las herramientas que tiene a su alcance, herramientas legales 

y que nos otorga la Carta Orgánica Municipal, poner un servicio esencial como 

es el agua para que les demos dignidad a los hogares cordobeses y que no sea 
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un padecimiento, como viene siendo hasta ahora en muchos lugares a los que 

lamentablemente no les llega el agua potable. 

 A este contrato lo conozco porque hace exactamente diez años, cuando 

en el mes de marzo asumía en representación del Frente Cívico en el Ente 

Regulador de los Servicios Públicos, en el directorio de un ente que debía 

controlar el servicio, y después de cinco años de haber estado ahí, 

lamentablemente me fui con un sabor amargo de haber podido hacer muy poco 

por el usuario. 

 Luego, cuando fui legislador, presenté innumerable cantidad de proyectos, 

y cada año que se vencía su estado parlamentario, volvía a solicitar que tomara 

estado nuevamente para revisar el contrato, que se revisaran algunas cláusulas, 

el método de regulación tarifaria. 

 Me parece que los entes de control, como es el ERSEP, no están a la 

altura de las circunstancias de lo que el ciudadano y el usuario de Córdoba 

necesita. Tiene que haber entes que no sólo regulen la tarifa sino que también, 

básicamente, controlen el servicio, mucho más cuando el servicio está en manos 

de un privado y mucho más cuando ese privado es el que maneja, nada más y 

nada menos, el suministro del agua potable. 

 Este avance que hemos hecho con la creación del ente siempre va a 

quedar –lo hablamos en Labor Parlamentaria y en el acuerdo que tuvimos recién 

con los presidentes de bloques, que es el mejor texto al que pudimos arribar– en 

la voluntad del Ejecutivo llevarlo adelante o no, ya que el poder concedente 

siempre es el Ejecutivo municipal; ahora, ya es el Ejecutivo municipal, ya lo es; 

ya en este momento estamos hablando de un servicio público que está en la 

órbita de la ciudad de Córdoba. El Departamento Ejecutivo municipal es el poder 

concedente y, a partir de ahora, tiene las facultades y las herramientas para 

controlar que el servicio se preste como nosotros, que somos los representantes 

de los vecinos de Córdoba, queremos que se preste. 

 La creación de la Comisión Especial de Seguimiento me parece que 

compromete a este Cuerpo legislativo a actuar con absoluta responsabilidad en 

lo que viene para adelante. Yo soy muy crítico, lo he sido y seguramente lo 

seguiré siendo, de un servicio que va a estar concesionado a Aguas 

Cordobesas, una empresa del grupo Roggio, hasta el año 2027. 
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 Pero ahora, a diferencia de un contrato absolutamente cerrado, que 

prácticamente no podía ver nadie –como integrante del ERSEP debo decirles 

que me costaba de manera terrible poder acceder a la información de los 

estados contables de Aguas Cordobesas; de, cuando le poníamos una multa, si 

efectivamente la había pagado o no... Las multas en el ámbito regulatorio no 

tienen por objeto recaudar dinero,  

 

T. 45 – Micaela – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

las multas en la esfera regulatoria tienen por objeto que sean un correctivo, para 

que la empresa en el futuro preste un servicio de mejor calidad. 

 Me parece que la clave de este proyecto y con lo que desató este nudo en 

que lamentablemente habíamos caído y que podía poner en peligro la 

municipalización del agua que todos los que estamos acá queríamos, lo 

queríamos de la manera correcta y ésas fueron las discusiones... Creo que ésta 

es la manera correcta: el artículo 4° establece que la comisión elaborará dentro 

de los ciento ochenta días el proyecto de creación del ente de control de los 

servicios municipales conforme el artículo 109 y subsiguientes de la Carta 

Orgánica Municipal. Me parece que es una deuda que nosotros vamos a saldar 

con los ciudadanos de nuestra –valga la redundancia– ciudad. Eso está 

reglamentado desde el año 1994 en la Carta Orgánica y nunca ningún intendente 

se animó a avanzar sobre la creación del ente. Probablemente en ese momento 

no era tan importante. Con la municipalización del servicio de agua, este ente se 

transforma en imprescindible. 

 La única objeción que habíamos hecho nosotros en la primera lectura es 

que no era coherente que el servicio esté municipalizado, que la Carta Orgánica 

otorgara a este Concejo Deliberante la facultad de fijar tarifa y la tarifa fuera 

fijada por el Ente Regulador de Servicios Públicos, el ERSEP. Cuando creemos 

el ente de control, eso va a pasar a esta órbita y ahí va a haber que reformar el 

contrato, porque eso está ahí. En el contrato que se firmó en 2005 –el ERSEP ya 

existía–, se establece cómo es el sistema de actualización tarifaria, a través de 

una mesa tarifaria que la integra el ERSEP, la Fiscalía de Estado; o sea, la 

integra el poder concedente y la empresa. Ahora, el poder concedente somos 

nosotros –la municipalidad. A partir de que el concedente es la Municipalidad de 
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Córdoba, cambia la condición del contrato, y ahí vamos a poder cambiar no sólo 

eso sino todo aquello que a la gente no la beneficia, sino que, al contrario, la 

perjudica. 

 No me quiero extender en lo técnico. Me parece que es importante que 

esta auditoría que vamos a requerir tenga la facultad de evaluar si el plan de 

metas y expansión del servicio, tal como lo necesita la ciudad de Córdoba, están 

hechos. Hoy en Labor Parlamentaria algunos concejales decían que tal barrio no 

tiene agua. Presidente: usted me contó que hace un par de días fue a Villa El 

Libertador, usted sabe que detrás del Hospital Príncipe de Asturias hay ciento 

ochenta viviendas que no tienen agua potable y que se abastecen de una canilla 

que es del hospital. Así se abastece de agua esa gente. Está detrás del Hospital 

Príncipe de Asturias, donde hay una unidad judicial, hay un jardín de infantes; o 

sea, no es que el Estado no lo vio. No llegó. Porque lo ha visto, porque lo tiene 

ahí a metros. Imagínese lo que pasa en el resto de los barrios. Después de 

veintitrés años de concesión del servicio de agua potable de empresas privadas, 

primero Suez y luego el grupo Roggio en Aguas Cordobesas, es inaceptable que 

haya vecinos de esta ciudad que no tengan agua potable. Estamos hablando de 

agua potable. Esto es, simplemente, la diferencia entre tener salud y no tenerla. 

 Podríamos también hablar de la infraestructura cloacal, que me parece 

que está muy atado a esto, pero en este momento estamos hablando del 

traspaso de agua potable, que insisto: el beneficio que va a tener es que se van 

a manejar en conjunto y se va a poder hacer una política integral en agua y 

saneamiento. 

 Para culminar, debo reconocer la predisposición que se tuvo para, como 

dice el cartel que está arriba de su cabeza, que yo veo arriba de su cabeza, pero 

cuando veo... No, no hace falta que se agache, presidente, porque dice 

claramente: “con diálogo por los consensos, para vivir mejor”... 

 Me hubiese ido con un sabor muy amargo si esto no hubiese salido, me 

hubiese ido muy triste si, por una cuestión de cerrar la posibilidad de diálogo,  
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no hubiésemos podido transferir el servicio de agua potable. Aunque ustedes 

hubiesen conseguido los cuatro votos que les faltaban, hubiese sido muy triste 
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porque la herramienta que le estábamos dando a la ciudad y la herramienta que 

le habríamos dado al intendente no le iba a servir. Simplemente quiero decir que 

me voy muy satisfecho, no sólo porque la ciudad de Córdoba se queda con el 

servicio de agua potable, como lo venimos sosteniendo desde hace muchísimos 

años, sino porque a partir de ahora este Concejo Deliberante será un actor 

protagónico en garantizar que los cordobeses tengan un servicio de agua 

eficiente y con un precio justo. 

 Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Olga Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: brevemente, adelanto nuestro voto 

afirmativo a esta transferencia, que es una situación que se tendría que haber 

dado hace muchísimos años. En el mundo, la lógica indica que el que da el agua 

la debe tratar y recoger, y acá había dos opciones: Schiaretti se llevaba las 

cloacas o nos transfería el agua a la ciudad. 

 Me gustaría que, de existir este contrato hasta el 2027, uno pudiera 

revisar todo, hasta la tarifa. Pero hay muchas cosas que este contrato estipula y 

que el Departamento Ejecutivo municipal va a poder controlar para dar 

cumplimiento eficiente y, si no, va a haber multas, etcétera, y de existir 

situaciones, se puede hasta rescindir, según los incumplimientos de la empresa 

en la prestación del servicio. Me parece que es un paso muy importante. Espero 

que los miembros de esta comisión sean los más eficientes posible, porque 

ustedes saben que este Concejo Deliberante está plagado de comisiones, y 

como decía un general muy querido por mí, el general Perón, si vos querés que 

no pase nada, armate una comisión. Espero que éste no sea el destino de esta 

comisión y que realmente podamos crear este ente de regulación y control de los 

servicios públicos, que no les gusta mucho a los Ejecutivos, obviamente; pero si 

pensamos en los vecinos y hay actitud política, este ente se puede crear y 

empezar a controlar no sólo el agua y la cloaca sino el transporte, la basura, la 

limpieza, etcétera. 

 Simplemente, adelanto el voto afirmativo a la creación de esta comisión. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Rodrigo De Loredo. 
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SR. DE LOREDO.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque 

Evolución al proyecto en tratamiento, haciendo propias las palabras que esgrimió 

el concejal preopinante Juan Negri, que ha seguido el concejal Alfredo Sapp y, 

posteriormente, el concejal Juan Pablo Quinteros. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: seré muy breve. 

 Estoy muy contento porque habíamos dicho el 6 de este mes que 

estábamos a punto de perder una gran oportunidad para la ciudad y que, 

lamentablemente, estábamos viendo que la inflexibilidad nos llevaba a mal 

puerto. 

 Sencillamente, quiero felicitar a través suyo, señor presidente, a mi bloque 

y al resto de los bloques integrantes del Concejo Deliberante y también, de 

alguna manera, quiero reivindicar mi partido político, ya que a través de la figura 

de su presidente y anterior candidato a intendente por la oposición a la actual 

gestión, sin ningún tipo de especulación se presentó como un ciudadano en la 

Audiencia Pública a decir que bancaba, que estaba totalmente de acuerdo con 

esta política, más allá de cualquier especulación. Creo que éstos son los 

caminos cuando se logra poner las políticas públicas por delante de las 

aspiraciones o las lógicas ambiciones políticas personales, por lo cual quería 

reivindicar en este caso al doctor Luis Juez. 

 Por último, quiero decir que estoy muy conforme con la redacción a la cual 

se ha arribado por consenso porque establece un camino a seguir, nos pone un 

futuro bastante positivo para los ciudadanos de Córdoba. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Negri. 

 



 

 

74 

SR. NEGRI.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo, pero antes quiero 

hacer algunas reflexiones y, en pos del fragor de la lucha, también quiero pedir 

disculpas si sintió que le falté el respeto al inicio de la sesión. 

 Sin ponerle toda la “cucarda” –como se dice– al intendente actual, la 

ciudad tiene muchos frentes abiertos en este momento, propio de la vida de esta 

ciudad, propio de la historia de muchas gestiones en las que hemos debatido 

temas centrales en los que no hemos logrado avanzar, de gremios que 

extorsionan, y me parecía muy necesario que desde este Cuerpo legislativo 

demos una señal de mayor tolerancia y de mucho más diálogo. 

 Les digo con mucho respeto a mis colegas oficialistas que no le tengan 

miedo al consenso. Esto ni siquiera es triunfo o derrota, en definitiva. Lo digo con 

total claridad: nosotros perdimos las elecciones, nos eligieron para controlar y a 

ustedes para gobernar. Pero también aprendí una máxima de algunos alcaldes, y 

no hay que irse muy lejos, que mientras uno administra mayor cantidad de poder 

hay que tener la capacidad de tener mayor cantidad de apertura porque, 

lógicamente, nosotros pensamos que en poco tiempo ustedes van a estar de 

este lado y vamos a trabajar para eso, así es el juego de la política. 

 Para muchos de los que tienen la suerte de ser por primera vez concejales 

pero tienen mucha experiencia como militantes –algunos los conozco, otros no, 

otros me interesó conocerlos en este tiempo–, les digo que no le tengan miedo al 

consenso, al diálogo, a las discusiones; el parlamento está para parlar y para 

discutir. 

 Es verdad lo que dijo la concejala Riutort de que a veces las comisiones 

se hacen para que no se defina nada, pero les aseguro que en algunas 

comisiones de este Concejo hemos logrado tener debates muy interesantes; 

lógicamente, vamos a buscar que en ésta sea así. 

 Para nosotros es central la discusión del Ente de Servicios Públicos 

Municipales. Esto no viene de ahora, la Carta Orgánica fue muy sabia y lo 

disponía en un artículo que sólo exigía una reglamentación, y me parecía muy 

importante incluirlo en este despacho de comisión que estamos tratando. 

 El porqué de la auditoría es porque fuimos los primeros que cuestionamos 

el servicio. Queremos saber qué pasa con el servicio del agua, queremos ayudar 

al intendente para que sepa qué contrato y en qué condiciones está el servicio. 

Hoy, muchos lo sabemos por boca de los usuarios, algunos no dicen si el agua 
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es rica o fea porque no la tienen y en muchos sectores de la ciudad se habla de 

que el agua es cara. Pero hay un poder concedente que tiene que controlar, y 

flaco favor le haríamos al intendente si no estamos sobre estos puntos. 

 También hablamos en esta Comisión Especial de convocar al poder 

concedente para empezar a discutir por qué éste que es un contrato tan leonino, 

por qué el usuario tiene que bancarse de su propio bolsillo, como en ningún otro 

servicio público, la puesta del medidor, es como si Fibertel cobrara el cable de 

fibra óptica que va bajo tierra, es una locura, ellos cobran el servicio. 

 Repito: anímense a que debatamos mucho más. Va haber muchos más 

temas, pero con esto recuperamos una facultad que es propia del Concejo 

Deliberante de darnos nuestras propias normas y discusión y, por sobre todas 

las cosas, saldar una discusión que, en el fondo, muchos estábamos de acuerdo. 

Para algunos es más fácil administrar en la abundancia, para otros, en la 

adversidad, hay que tener mucha más amplitud. 

 Agradezco a mi bloque por permitirme llevar adelante todas las 

negociaciones y por incorporar el sentido común a la resolución de problemas de 

la ciudad. 

 Dije lo de muchos frentes abiertos porque también quiero expresar 

públicamente, ya lo hice en su momento, que el intendente Llaryora  
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va a tener que entender que la oposición no sólo está para controlar sino para 

sumar. Muchos de los que están acá han sido candidatos a intendente, conocen 

la ciudad, tal vez muchísimo más de lo que la conocemos algunos, y muchos 

otros somos inquietos y algo la hemos recorrido y trabajado sobre proyectos 

específicos. Entonces, ésa será –creo– la segunda gran señal que vamos a dar 

con respecto a las políticas públicas que necesita esta ciudad para salir del 

atraso. Yo soy el primero en decir que Córdoba necesita varias buenas gestiones 

sucesivas para progresar y ser el faro que fue en aquellas gestiones radicales de 

Mestre padre y de Martí. No queremos remontarnos más a aquella historia sino 

utilizarla como una base de crecimiento y de progreso. 

 La satisfacción es ésa, la satisfacción de que se escuchó a la oposición, 

de que hoy todo el arco opositor está acompañando este despacho de comisión, 
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inclusive bloques que no lo habían hecho anteriormente. Personalmente, creo 

que es parte del debate ir entendiendo por dónde va la discusión. Esperamos 

que rápidamente podamos conformar la comisión, para el 1º de marzo, junto con 

las demás comisiones, para darnos seriamente el debate a fin de que este 

servicio sea el mejor y no el más caro del país. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Casado. 

 

SR. CASADO.- Va finalizando esta sesión, señor presidente, y la verdad es que 

me pone muy contento que hayamos arribado a este acuerdo porque uno, que 

camina las calles de Córdoba, ve el padecer y el sufrimiento de mucha gente 

frente a un servicio esencial. Es importante que todos los concejales nos 

hayamos puesto de acuerdo en esta situación ya que hace unos instantes un 

concejal preopinante manifestó sobre ciento ochenta familias de atrás de Villa El 

Libertador –esa Cooperativa se llama Camoatí– y nosotros hemos venido 

trabajando desde hace mucho tiempo sobre esta situación tratando de ser el 

nexo colaborador para que llegara el agua a este lugar. Estábamos al 50 por 

ciento del objetivo y creo que a través de la aprobación de este proyecto vamos 

a poder cumplir el sueño de muchas familias. 

 Pero no me puedo detener sólo en Cooperativa Camoatí de Villa El 

Libertador. Puedo nombrar el asentamiento Las Tablitas, Villa La Lonja, detrás 

de la clínica Vélez Sarsfield en barrio Ferrer; barrio Nuestro Hogar III; la zona 

final de barrio Sacchi y muchos barrios que debo estar olvidando, en los que esto 

va a posibilitar el acceso a un servicio esencial para sus ciudadanos. 

 Me pongo muy contento y les doy las gracias a los señores concejales por 

llegar a este acuerdo en nombre de muchos de esos vecinos que uno muchas 

veces los escucha sin tener la posibilidad de llevar la solución. Muchas gracias a 

usted, señor viceintendente, y a todos los presidentes de bloques por llegar a 

este acuerdo que beneficia a todos los ciudadanos de Córdoba, especialmente a 

las clases más vulnerables. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 
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SR. VIOLA.- Señor presidente: primero, quiero considerar que este proyecto no 

es el fin de nada sino el inicio de un proceso. Claramente hubo una demostración 

de voluntad de diálogo, de consenso, de construir institucionalidad y de hacer lo 

que hay que hacer en democracia. 

 Cuando surgió la duda sobre que si esto tenía que tener una doble lectura 

o no, en realidad no dijimos que teníamos la voluntad; dijimos que es doble 

lectura porque es lo que corresponde, es lo que se debe hacer. 

 En la sesión anterior, en la que el proyecto se envió a comisión, también 

dijimos que si estábamos todos de acuerdo, lo votáramos, que es lo que se 

debía hacer. Es lo que creemos todos. Y hoy, todos los que estamos acá 

creemos que las cosas que se han plasmado en este proyecto deben existir. 

Hace años, desde el ’94, que se concibió la idea de un ente y nunca ningún 

intendente tomó la decisión de empezar a discutirlo. Esto es un inicio y es la 

demostración  

 

T. 49 – Ernesto – 6a extraordinaria (31-1-20) 

 

del compromiso de todos los bloques de que empecemos a discutir estas cosas; 

cada uno sabrá por qué, en el momento que le tocó, no lo hizo. 

 El compromiso nuestro, de esta gestión, del bloque Hacemos por 

Córdoba, también del bloque de Fuerza de la Gente y ahora de todos los 

señores concejales –quiero aclarar que además el proyecto fue enriquecido por 

sugerencia de la oposición– es un inicio, un comienzo. De la responsabilidad que 

todos tengamos de que sea un camino serio, no sólo plagado de discursos 

político, de conveniencia política, de plantear las cosas porque me hace falta un 

título en un diario o salir en una radio... Esto va a requerir mucha responsabilidad 

por parte de este nuevo Concejo. Y yo, a diferencia de lo que se dijo al inicio de 

esta sesión, creo que este nuevo Concejo está haciendo historia y está 

haciéndola para bien. 

 Así que, formulo la moción de cierre del debate y que se pase a votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).-  A continuación y si ningún señor concejal hace 

uso de la palabra, se pone en consideración la moción de cierre de debate 
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formulada por el señor concejal Viola. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 A continuación, se va a votar el despacho del Cuerpo en comisión, tal 

como fuera acordado por todos los bloques. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 El Cuerpo abandona el estado del Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar el despacho del expediente en tratamiento, número 

interno 8328-C-20. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba en general.  
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. (Aplausos). 

 Antes del cierre de la sesión, en primer término vuelvo a agradecer a 

todos los señores concejales la predisposición para poder avanzar en el 

desarrollo de estas sesiones extraordinarias, con todas las dificultades que han 

sido, inclusive, vertidas a lo largo de los debates. Obviamente, estamos siempre 

comprometidos para mejorar cada una de las situaciones que se plantean. 

 Ojalá que el cierre de este periodo de extraordinarias sea la demostración 

de que, con diálogo por los consensos, se puede trabajar mejor. Y parafraseando 

a una concejala que usó una vieja frase de que cuando algo quieren que no, se 

haga una comisión, el mejor augurio de esto fue que el 6 de enero –el Día de 

Reyes– decidimos, en consenso y para salvaguardar las posibilidades de 

ponernos de acuerdo, pasar a comisión el proyecto. Pues, esa decisión tuvo un 

buen resultado. 
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 Por eso, que sea el augurio de que todas las comisiones de este Concejo 

Deliberante funcionen para que la ciudad de Córdoba esté mejor y, sobre todo, la 

gente esté como se merece estarlo. 

 No habiendo más asuntos a tratar, invito al señor concejal Córdoba a 

arriar la bandera nacional 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 19 y 26. 
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