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T. 1 – Natalia – 10a ordinaria (19-5-22) 

 

- A diecinueve días del mes de mayo de dos 
mil veintidós, siendo la hora 11 y 24: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

sesión ordinaria número 10 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito a la señora concejala y presidenta Provisoria de este Cuerpo, 

Natalia Quiñonez, a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Natalia Quiñonez procede a izar la Bandera 
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos). 

 

  2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 9. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

  3.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no hay objeciones, vamos a omitir la lectura 

de los asuntos entrados por contar cada concejal y concejala con una edición de 

los mismos. Asimismo, el concejal que así lo deseare podrá solicitar la inclusión 

de coautores de los respectivos proyectos. 
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(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

T. 2 – Álex – 10a ordinaria (19-5-22) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a darle la bienvenida, la vamos a 

saludar y le vamos a dar el uso de la palabra a la concejala Quiñónez. 

 “Naty”: buenos días. Estás en uso de la palabra. Bienvenida a la sesión. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Buenos días, señor presidente, buenos días a todos y todas. 

 Pido la incorporación como coautora de la concejala Cecilia Aro en el 

proyecto 10073-C-22. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Ahora le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra a la concejala Pérez. 

 Rossana: buenos días. Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SRA. PÉREZ.- Señor presidente: solicito el pase a otras comisiones de dos 

expedientes que vinieron de la Comisión de Desarrollo Social: uno es el 9737-C-

21 para que pase a la Comisión de Desarrollo Urbano y el otro es el 9938-C-22 a 

la Comisión de Economía. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y le vamos a dar el uso 

de la palabra a la concejala Soledad Ferraro. 

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

palabra. 

 

SRA. FERRARO.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito la incorporación, en el reconocimiento por la medalla de oro a la 

atleta Evelin Victoria Díaz, del Bernardo Knipscheer, que son los proyectos 
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10077 y 10081, compatibilizados, y del Nicolás Piloni en el beneplácito por el Día 

Internacional de Fútbol Femenino, el proyecto 10082. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así queda consignado. 

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

vicepresidente Primero de este Cuerpo, concejal Bernardo Knipscheer. 

 Bienvenido a la sesión, “Berny”. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Solicito que se agregue como coautores en el proyecto 10075-C-22 al 

concejal Nicolás Piloni y a quien habla, por favor. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así queda consignado. 

 Le vamos a dar la bienvenida, la saludamos y le damos el uso de la 

palabra a la señora concejala Cecilia Aro. 

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

palabra. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. Buenos días para todos. 

 Solicito que en el expediente 10059 se incorpore como coautores a la 

totalidad del bloque de Unión Cívica Radical y del bloque Córdoba Cambia, y en 

el proyecto 10069, al bloque de Unión Cívica Radical, al bloque de Córdoba 

Cambia, al bloque del Pro y a los concejales Estaban Bría y Lucas Balian. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así queda consignado. 

 Ahora le damos la bienvenida y la saludamos, dándole el uso de la 

palabra, a la señora concejala María Eva Ontivero. 

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

palabra. 

 

SRA. ONTIVERO.- Buen día, señor presidente. 

 Solicito que se agreguen como coautores al proyecto 10074-C-22 a los 

concejales Diego Casado y Rossana Pérez. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así queda consignado. 

 Ahora le damos la bienvenida y lo saludamos, dándole el uso de la 

palabra, al señor concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: bienvenido a la sesión. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Solicito que se me incorpore, como coautor, en el proyecto 10075, que es 

el reconocimiento a la Fundación La Quadra. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignada, entonces, su coautoría. 

 

  4.
. 

 

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

número 1 del orden del día: proyecto de ordenanza número 10000-E-22, el cual 

cuenta con despacho de comisión, que modifica la denominación 

correspondiente a los jardines maternales municipales de la Ordenanza 10.324 

por la de “Jardines Municipales”. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

orden del día, le vamos a dar el uso de la palabra a Soledad Ferraro. 

 “Sole”: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

T. 3 – Graciela – 10a ordinaria (19-5-22) 

 

SRA. FERRARO.- Buenos días, señor presidente y a todos los concejales y 

concejalas. 

 Efectivamente, éste es un proyecto que viene del Departamento Ejecutivo 

municipal y pide el cambio de denominación. Esto se solicita a fin de adecuar la 

nominación de los jardines maternales municipales a la normativa actual tanto 
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provincial como nacional, ya que la Ley de Educación, tanto provincial como 

nacional, establece que la educación inicial se determina desde los cuarenta y 

cinco días de vida a los cinco años, y allí hay una distinción entre lo que es la 

educación en jardines maternales –desde los cuarenta y cinco días hasta los dos 

años– y de jardines de infantes hasta los cinco años. Como los jardines 

maternales municipales prestan ambos servicios, no sólo educación maternal, es 

decir, desde los cuarenta y cinco días a los dos años, sino que además también 

ofrecen servicios educativos públicos hasta los cuatro y cinco años, esta 

denominación hoy está desactualizada. Por esa razón es que desde el Ejecutivo 

municipal solicitan y piden el acompañamiento de este Concejo Deliberante al 

cambio de denominación para adecuarlos a la legislación actual. 

 Por lo expuesto, pedimos el acompañamiento de los concejales y 

concejalas. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, señora concejala. 

 Para darle continuidad al debate de este proyecto, a este punto del orden 

del día, me informan por Secretaría que quien había solicitado la palabra es la 

concejala Cintia Frencia, que se encuentra conectada hoy a través de la 

plataforma digital. 

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

palabra, adelante. 

 

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

Muchas gracias. 

 Escuché atentamente el informe que dio la concejala preopinante y 

acuerdo, sin duda, en que es necesario una actualización de la normativa, de la 

legislación a las tareas que efectivamente se desarrollan, se desempeñan en los 

jardines municipales que, como bien se dijo acá, es una tarea formativa, una 

tarea educativa, una tarea esencial que forma parte de todo el proceso de la 

educación formal que está planteado en este país. 

 En principio, voy a acompañar esta reformulación, esta modificación 

porque entiendo que es pertinente, pero no puedo dejar de hacer una 

observación sobre el punto porque hay un apuro, una premura por adecuar una 
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denominación, pero no así lo que implica integralmente esa adecuación. Me 

refiero específicamente a las formas de trabajo y funcionamiento de esos 

jardines maternales. 

 Lo tengo que decir porque la semana pasada se despachó con mucha 

agilidad un proyecto que había presentado yo con relación, justamente, a 

garantizar esta equiparación de derechos de las maestras de los jardines 

maternales con el resto del sistema educativo municipal frente a una flagrante 

violación de una ordenanza vigente, la Ordenanza 12.275, que establece 

justamente la equiparación de aquellas docentes con las docentes municipales 

del sistema educativo integral, frente a una situación de discriminación que están 

sufriendo. Y esto me parece necesario aclararlo porque, si no, cualquiera se 

puede ver engañado ante la idea de que un cambio de denominación implicaría 

necesariamente el reconocimiento efectivo de la tarea educativa que desarrollan 

las maestras en los jardines municipales, y no está sucediendo así. No está 

sucediendo así en un contexto donde ya existen normativas y legislaciones 

vigentes que se están incumpliendo, y se argumenta que hay un problema 

administrativo porque hubo una reformulación de la Ley provincial de 

Jubilaciones del 2020 donde se agregó un artículo, un párrafo que dice que 

quedarían excluidos justamente los jardines maternales del régimen especial 

jubilatorio docente y las guarderías. Tal vez se pretende subsanar con esta 

modificación. No es necesaria la modificación de la nomenclatura o definición 

para subsanar ese problema por dos cuestiones, primero, porque ya existe una 

ordenanza y, segundo, porque quien introdujo esta modificación a la reforma 

jubilatoria que está hoy excluyendo –entre otras muchas cosas– a las maestras 

de jardines maternales es de la misma fuerza política que gobierna la 

Municipalidad. 

 En verdad, me parece poco serio que se me haya respondido en su 

momento que se hizo todo al alcance de la mano del Ejecutivo para garantizar un 

derecho que está establecido por ordenanza municipal desde hace muchos años 

y lo que se hizo fue presentar una nota el 21 de febrero a la Caja de 

Jubilaciones; la verdad, me parece tremendo. 

 Entonces, acuerdo por supuesto con el cambio de denominación, acuerdo 

con el criterio por el cual se establece este cambio de denominación; se trata de 

una tarea formativa, se trata de una labor docente, estos docentes acceden por 
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concurso con formación docente, se los evalúa como docentes, desarrollan una 

tarea de infusión de las primeras infancias en el sistema educativo formal en 

nuestro país, pero esto no está siendo reconocido en lo concreto. 

 Entonces, voy a dejar mi voto afirmativo al presente proyecto pero quiero 

advertirles a todos los docentes y a toda la ciudadanía  

 

T. 4 – Nancy – 10a ordinaria (19-5-22) 

 

que acá hay un encubrimiento de las responsabilidades políticas y 

administrativas de la actual gestión municipal que está violando, discriminando y 

degradando la labor de aquellas docente, y hay que hacer cumplir la ordenanza y 

dejar de “tirarse la pelota” entre el Ejecutivo provincial, el Ejecutivo municipal y la 

Caja de Jubilaciones, porque hay sobradas muestras de que acá se trata de una 

decisión política, al punto tal que la Caja está intervenida por la misma fuerza 

política que hoy dice que los docentes no pueden formar parte del régimen 

especial de jubilaciones. 

 Dicho esto y hecha esta aclaración, dejo mi voto afirmativo sobre el 

cambio de denominación. 

 

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

 Le damos el uso de la palabra a la concejala Cecilia Aro. 

 Cecilia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. ARO.- Muchas gracias, señor presidente. 

 También se había expresado en su momento en la Comisión de Cultura y 

Educación adelantando nuestro voto afirmativo con relación a este cambio de 

denominación, entendiendo que es mucho más profundo que el cambio sólo de 

un nombre, porque hay atrás una cuestión conceptual –además, de cómo 

expresó la concejala Ferraro–, lo que tenía que ver con adaptar a la normativa o 

a las normativas vigentes. 

 Sólo quiero recordar dos o tres ideas muy puntuales. Los cambios de 

denominaciones siempre contienen conceptos que implican avances o que 

deberían implicar avances en más derechos,  más reconocimientos, en este caso 

de la tarea docente. 
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 Cuando surgieron los primeros jardines maternales en la década del ’60, 

se llamaban guarderías, justamente, el concepto en ese momento era que fueran 

a esos lugares, que inclusive ni dependían del área de Educación sino que del 

área de Desarrollo Humano, aquellos niños menores de cuatro años que no 

accedían a la escolaridad formal. Posteriormente, la Municipalidad de Córdoba 

tuvo una decisión muy clara de ser pionera, inclusive en la Argentina, en el año 

2007, el primer municipio que tuvo un diseño curricular propio formativo para los 

jardines maternales pioneros, inclusive, en lo que fue el perfil pedagógico y lo 

que fue las funciones de las tareas docentes, que venían a completar un paso 

que también se había dado en el año 2000, cuando los jardines maternales 

tenían esa denominación de jardines maternales municipales y una serie de 

normativas que hubo a posteriori. 

 En este sentido, haciendo algún seguimiento de lo que se va publicando y 

avanzando en este tema, nos aparece que en el año 2020 se empezó a trabajar 

en una selección de contenido para las primeras infancias y, puntualmente, en el 

ciclo maternal de cuarenta y cinco días a dos años, pero lo que decimos, 

brevemente en este acompañamiento que vamos a hacer a la aprobación de 

este cambio de denominación, es que siempre debe ir acompañado de más 

derechos, de todas las condiciones que necesita el docente para trabajar, valorar 

siempre la tarea docente, reconocerla y no olvidar que hoy los jardines 

maternales municipales, a partir de ahora jardines municipales, están con un 

plan de lucha. 

 

T. 5 – Maretto – 10a ordinaria (19-5-22) 

 

 Lo expresó la concejala Frencia: nosotros habíamos presentado algún 

proyecto en este sentido también, que fue a archivo entendiendo que se nos 

había explicado que, a raíz de las gestiones que el Ejecutivo municipal estaba 

haciendo con la Caja de Jubilaciones, esa instancia estaba, de alguna manera, 

cubierta, se estaban realizando las gestiones para que se reconozca, 

efectivamente, el derecho de los docentes que trabajan en los jardines 

municipales a jubilarse con el estado docente y no con una jubilación ordinaria. 

 Sólo eso, señor presidente, concejales: reconocer la tarea que a lo largo 

de muchas décadas han tenido los jardines maternales, primero guarderías y, a 
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partir de ahora –si se aprueba– jardines municipales, que cumplen un rol en cada 

uno de los barrios, muchas veces, junto con las escuelas municipales y el centro 

de salud, ese pequeño polo de convivencia que, en muchos casos, es lo único a 

lo que tiene acceso el vecino de la ciudad. 

 Por lo cual, en aquello que es primario, como la salud y la educación, 

siempre nos van a encontrar acompañando y apoyando, pero queremos hacer 

desde nuestro bloque un pleno acompañamiento a la tarea que cada uno de los 

docentes realiza en estos lugares que, muchas veces, no están acompañados 

por las condiciones que deberían tener. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no se hace uso de la palabra, conforme lo 

acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se pone en consideración en 

una misma votación, en general y en particular, el proyecto 10000-E-22, tal como 

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

siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  5.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 2 

del orden del día: expediente 7424-N-22, el cual cuenta con despacho de 

comisión, de remisión del informe del cumplimiento anual del Plan de Metas de 

Gobierno 2019/2023. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

orden del día, le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Pedro 

Altamira. 

 

SR. ALTAMIRA.- Buenos días, señor presidente, concejalas y concejales 

presentes y también un cálido saludo a quienes nos siguen en la transmisión en 

vivo. 

 El Plan de Metas es una auténtica herramienta de gestión y de control. 

Por un lado, diagrama de hoja de ruta de nuestra gestión, estableciendo cinco 

ejes que se desagregan en treinta y seis objetivos que, a su vez, se operativizan 

en cuatrocientos dieciocho metas. Por ello, resalto que a la mitad de nuestra 

gestión, con una pandemia de por medio, hemos logrado que más del 50 por 

ciento de las metas totales se encuentren alcanzadas o superadas. 

 Por otro lado, se encuentra disponible el portal de Gobierno Abierto 

facilitando la información pública a fin de rendir cuentas a la ciudadanía, una 

gran herramienta de vanguardia, fácil y amigable para el vecino, en constante 

disponibilidad y actualización. 

 De esa forma, quiero remarcar y agradecer la presencia de la secretaria 

Alejandra Torres y a sus colaboradores por haber venido a las comisiones a 

explicarnos y contarnos cómo funciona la plataforma. También quiero recordar 

que contamos con la presencia de nuestro intendente, el doctor Martín Llaryora, 

que estuvo presente en la primera Audiencia Pública a fin de dar nota y conocer 

la opinión de los vecinos sobre tan trascendente política. Contamos con la 

participación de veintiocho oradores enriqueciendo y abriendo el debate durante 

todo el proceso, tanto desde nuestro trabajo en las comisiones como 

escuchando a los vecinos y a las vecinas. 

 Por ello, quiero cerrar estas palabras con un fuerte agradecimiento a todos 

y a todas los que participaron, ya que con ellos y ellas contamos con la 

construcción de consensos para legitimar las políticas, políticas que ubican en su 

centro al vecino y a la vecina a fin de mejorar la calidad de vida. Por eso nuestro 

porqué estamos en la política y para lo que vamos a seguir trabajando. 

 Muchas gracias. 

 

T. 6 – Micaela – 10a ordinaria (19-5-22) 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal Pedro Altamira. 

 Le damos la bienvenida y la palabra al concejal Lucas Balian. 

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

palabra, adelante. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: buenos días. 

 Nosotros estamos haciendo referencia al cumplimiento de una ordenanza 

que ya tiene varios años de aprobada y varios años de cumplimiento de la 

gestión anterior y, evidentemente, de la gestión actual. Pero me parece que, 

específicamente, en este tipo de ordenanzas que apuntan a la participación 

vecinal, a la participación ciudadana, al control de las gestiones, a la visibilidad 

de lo que se está haciendo en la gestión mediante variables, indicadores, 

cuantificando y cualificando algunas de las acciones, evidentemente, una 

evaluación cuanticualitativa de cómo viene la gestión, me parece que debemos 

tomarnos aunque sea un momento para evaluar qué tan efectiva resulta en 

términos prácticos esta ordenanza en particular. Y me parece que hay algún 

lugar para introducir algunas modificaciones en tanto… por ejemplo, a mí 

siempre me llamó la atención y nunca me supieron explicar por qué sólo hace 

referencia a los objetivos del Departamento Ejecutivo. En una gestión, me parece 

que de manera integral se puede, tranquilamente, hablar de la gestión del Poder 

Legislativo, específicamente de la tarea del Concejo Deliberante. Me parece que 

se puede poner a disposición de la ciudadanía muchísimos objetivos, que luego 

pueden ser cuantificados o cualificados tales, por ejemplo, la reglamentación de 

algunas lagunas que todavía tiene la Carta Orgánica Municipal, como la creación 

del famoso Ente Municipal de Servicios Públicos, ente que hubiera sido de suma 

utilidad en estos días, donde afortunadamente logró destrabarse el conflicto del 

transporte urbano de pasajeros. De alguna manera se puede poner en 

consideración y se puede sumar al Plan de Metas la actividad del Concejo 

Deliberante. 

 Independientemente de que luego, más abajo, dice que el Consejo de 

Contralor, del cumplimiento del Plan de Metas, no se ve reflejado la articulación 

en la reglamentación de esta ordenanza, de ese carácter de contralores, porque 

adolece, incluso la presentación misma del Plan de Metas, de cuáles son las 
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herramientas específicas de control, es decir, no sólo hay que exhibir el nivel de 

cumplimiento y superación de las metas, sino efectivamente cuáles son los 

mecanismos, los instrumentos, los caminos para lograr llegar al control 

específico del Plan de Metas, más cuando muchas veces en el mismo Concejo 

Deliberante, esta herramienta que tenemos los concejales de los pedidos de 

informes, muchas veces, la mayoría de las veces, por no decir el cien por cien, 

no son atendidos o contestados. Esto me lleva a preguntarme de qué manera 

controla el Concejo Deliberante, incluso esta herramienta, si la misma 

herramienta adolece de los mecanismos de control, más allá de su lectura y de lo 

que nosotros podamos opinar de cómo va el cumplimiento en cuanto las metas 

de la gestión. Con lo cual, lo primero para decir es esto: la dolencia de un 

apartado específico respecto del Concejo Deliberante. 

 Si se hubiera puesto como objetivo alcanzable tener un edificio propio el 

Poder Legislativo de la ciudad, el parlamento de la ciudad, seguramente 

estaríamos mucho más cerca en esta gestión de lograr ese objetivo que las 

gestiones anteriores. Por lo cual, me parece que ahí hay algo para trabajar con 

todos los actores que se vieron involucrados en la formulación de esta política de 

gobierno, actores que tienen diferentes grados de legitimidad y de 

representatividad, pero que claramente estuvieron involucrados en la discusión y 

en la sanción luego del Plan de Metas. Eso como primer punto. 

 

T. 7 – Natalia – 10a ordinaria (19-5-22) 

 

 Como segundo punto, específicamente quiero hacer referencia al artículo 

4° de la ordenanza que, bueno... Dice: “Asegure y garantice el conocimiento, 

evaluación y control por parte de la ciudadanía”. Si veintiocho oradores son la 

representación de la ciudadanía, me parece que estamos lejos por lo menos del 

cumplimiento de este artículo. Lo cual no significa que estén mal los veintiocho 

oradores. Me parece que ahí hay un problema de comunicación y que tiene que 

ver con el compromiso del Estado municipal con alentar la participación 

ciudadana, alentar la participación de los vecinos de la ciudad de Córdoba, de 

las instituciones de la ciudad de Córdoba. 

 Nosotros tenemos incluso representaciones gremiales que no han sido 

escuchadas o que deberían, en una de ésas, involucrarse más en cuanto al 

control de la gestión; instituciones deportivas, instituciones vecinales. Y como 
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ejemplo se me ocurre esto: hay un sinfín de entidades vecinales, deportivas, 

gremiales, educativas a las cuales la Municipalidad ayuda por medio de 

subsidios, ayudas económicas y demás y no se les pide nada o ningún tipo de 

contraprestación, y sería bueno que cada uno de los ciudadanos o de las 

instituciones que reciben ayuda por parte de la Municipalidad estuvieran luego 

obligados a también venir a la Audiencia Pública a rendir cuentas de cómo gastó 

el dinero, de qué manera, cómo fue el mecanismo por el que logró dicha ayuda, 

porque eso ayuda también a la transparencia. 

 En definitiva, me parece que es una herramienta que sin una articulación 

efectiva por parte del Estado se queda sólo en un conjunto de enunciaciones y 

de objetivos abstractos que son muy difíciles de ver en la realidad. Se pueden 

cuantificar, se pueden medir, se pueden evaluar de manera cualitativa, pero al 

momento de trasladarlo a qué nos modifica en el devenir de la ciudadanía, en el 

devenir de la ciudad en nuestro día a día, la veo con un difícil grado de 

cumplimiento. 

 ¿Por qué involucro de manera completa y sustantiva al Estado municipal? 

Porque muchas veces la justificación de estos tipos de herramientas tiene que 

ver con algunos momentos de crisis en que vivimos, prácticamente todo el 

tiempo en Argentina, pero el involucramiento del Estado de otra manera ayudaría 

a que de algún modo se inste a una mayor y mejor participación ciudadana, que 

redundaría en un mejor grado institucional no sólo para el Estado municipal sino 

para la mayoría de los vecinos. 

 Con lo cual, me parece que hay una posibilidad de seguir trabajando. Creo 

que las ordenanzas no son sólo una letra, sino que pueden ir modificándose con 

el paso del tiempo. 

 De hecho, menciono muchas veces que la Ordenanza de Transición, 

ordenanza que es muy importante para el equilibrio y para el control de las 

transiciones, fue modificada el año pasado en la sesión de Presupuesto –si mal 

no recuerdo– y me parece que la ordenanza puede ser modificable, me parece 

que podríamos convocar a una discusión, y aprovecho esta intervención, porque 

es lo que corresponde, para que sea convocada probablemente para el año que 

viene en alguna de las comisiones y, bueno, ver de qué manera nos sometemos, 

como Estado municipal, a un mejor control por parte de la ciudadanía. 

 Simplemente eso. Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para referirse a este punto del orden del día, 

nos ha solicitado la palabra quien hoy está conectado a través de la plataforma 

digital, a quien le damos la bienvenida, lo saludamos y le a damos el uso de la 

palabra, el concejal Esteban Bría. 

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

palabra, adelante. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: muy buenos días para todos. 

 Voy a hacerme eco de varias de las consideraciones del concejal 

preopinante y también del miembro informante, porque comparto los objetivos 

descriptos por el miembro informante respecto a la función que tiene el Plan de 

Metas y que bien explicaba recién el concejal Balian y citó textualmente la  
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ordenanza, “que garantice el conocimiento, evaluación y control por parte del 

ciudadano”. Es decir que acá se cumplió con la formalidad de remitir el estado de 

los objetivos y de los indicadores propuestos por la gestión. 

 Además de suscribir el cien por cien los dichos sobre la participación, a lo 

que me remito en aras de la brevedad, creo que debemos mejorar 

considerablemente la participación y el involucramiento ciudadano. Es decir, si 

hacemos una comparativa entre la cantidad de gente que participó en la 

Audiencia Pública cuando se trató el tema del Jardín Zoológico, que por ejemplo 

del Ente BioCórdoba, ausente en el Plan de Metas, sólo habla de su creación, 

pero no dice más nada, tuvimos una gran participación de la ciudadanía y la 

ciudadanía se involucró porque le encontró sentido y le vio utilidad a esa 

participación. 

 Si el objetivo que tiene la presentación del Plan de Metas es conocimiento, 

evaluación y control por parte de la ciudadanía y vemos que hay una muy baja 

participación, evidentemente, hay algunas razones subyacentes que hacen que 

la ciudadanía no se involucre y probablemente sea porque no le encuentra 

sentido o porque no puede hacerlo o porque se le dificulta hacerlo. 
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 Dice también la ordenanza que una de las oportunidades de presentarlo 

es con la apertura de sesiones. Si uno revisa lo que dijo el intendente en la 

apertura de sesiones, que pueden ser objetivos muy nobles, muchos de ellos no 

están en el Plan de Metas, muchas de las megaobras anunciadas, más allá de 

que la mayoría no son del municipio, no están ni siquiera mencionadas, no 

aparece el Programa Construir Futuro, no aparece el Plan Conectar. En lo que 

hace al Plan de Infraestructura Vial, llama la atención que apenas inició esta 

gestión se recondujeron contratos por montos millonarios para obras de bacheos 

y, a través de emergencias, se hicieron contrataciones directas por montos 

millonarios también, y cuando vemos a dos años de gestión, esa meta tiene un 

cumplimiento, según la información oficial, del 4 por ciento. 

 Es decir que vemos inconsistencias o un divorcio entre la gestión y el Plan 

de Metas, es como que se cumplió con la formalidad, pero es difícil controlar la 

gestión a través de los indicadores planteados en el Plan de Metas, porque las 

cuestiones que plantea la gestión y que lleva adelante no están contempladas en 

el Plan de Metas. Entonces, es bastante complicado porque el Plan de Metas 

debe ser, como el Presupuesto, lo que nos marca una línea de acción, por dónde 

vamos. Si después vamos por lugares diferentes a lo planteado, se hace difícil 

cumplir o que esta herramienta cumpla los objetivos para los que fue planteada. 

 Se plantean, en cuanto a la metodología –está por ahí–, demasiado 

sectorizadas; se dificulta ver un eje troncal que una los desagregados, amén de 

que faltan desagregados del COyS, del Ente BioCórdoba, de organismos 

presupuestariamente muy importantes y sobre cuyas espaldas se cargan partes 

importantes de las cosas que dice que va a hacer esta gestión.  
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No hay referencias concretas al plan habitacional urbano, al plan urbano 

metropolitano, a los O.D.S., a un plan de educación ambiental, es decir, no hay 

ninguna variable vinculada a la medición del riesgo del cambio climático, dos 

cuestiones que, en una ciudad que quiere recuperar o mejorar sus estándares 

internacionales y su política respecto al cambio climático y economía circular, me 

parecen sumamente importantes. Respecto de la movilidad urbana, tampoco hay 

un eje rector; falta información sobre ciclovías que se pusieron y se levantaron, 
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ciclovías que tuvieron que ser interrumpidas por obras. Vemos que faltan datos y 

nos falta la posibilidad de poder controlar. Falta que se incluyan cuestiones que 

en la gestión eventualmente se venía advirtiendo que hace falta organizar. No 

queremos pensar que todo eso funciona a demanda de la opinión social o de una 

encuesta. 

 Vemos, sí, las metas de digitalización mayormente cumplidas, pero no se 

hace referencia a la profesionalización de la carrera administrativa; se modificó, 

como decía también el concejal Balian, la Ordenanza de Transición, que hizo 

bastante ruido respecto a los ingresos del personal en la Administración Pública. 

 Entonces, los objetivos de modernización, de transparencia, de 

involucramiento social y remisión de cuentas están rayados en cuanto a su 

cumplimiento: se actualizó la página web en lo que hace a las cuentas 

inmobiliarias y se sacó la posibilidad de ver los pagos anteriores. Muchas 

páginas del Gobierno Abierto dicen que se actualizan a demanda, lo cual es 

bastante raro para alguien que dice bregar por la transparencia en la rendición 

de cuentas. 

 Todas estas cuestiones nos ponen en la disyuntiva del análisis de esta 

herramienta porque entendemos que no cumple el objetivo al que está 

destinada. Por eso también solicitamos que se revean y revisen estas cuestiones 

y las empecemos a debatir para que el próximo informe sea un poco más 

concreto, tenga más información y, por sobre todas las cosas, encontremos un 

mayor emparentamiento entre la gestión frente a lo que se hace y lo que dice el 

Plan de Metas porque, así, no cumple o por lo menos entendemos que no 

cumple los objetivos que está destinado a cumplir. 

 Gracias. 

 

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

 Dándole continuidad al tratamiento de este punto del orden del día, le 

damos nuevamente el uso de la palabra a la concejala Cintia Frencia. 

 Adelante, Cintia, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Hola, buenos días, nuevamente, concejalas y concejales. 

 Con todos los límites y críticas que hicieron los concejales preopinantes al 

desarrollo de la Audiencia Pública, la limitada participación e incluso lo que 
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expresaron los propios expositores, si nosotros tuviéramos Audiencias Públicas 

vinculantes hoy no estaríamos discutiendo la aprobación de este informe sino 

que lo que estaríamos discutiendo es cómo rearmamos –y tendría que estar el 

intendente sentado nuevamente en este recinto– el Plan de Metas, porque con 

escasa participación, con una limitada representación de la sociedad civil, con 

falta de tiempo para expresar el conjunto de los planteos de los vecinos y 

vecinas, las críticas que se presentaron en la Audiencia Pública –espero que 

todos los concejales hayan tomado nota al respecto– fueron muy importantes. 

 Nosotros no podemos pasar, después de una Audiencia Pública que nos 

llevó tres horas, simplemente a despachar el informe sin siquiera hacer una 

reflexión sobre lo que ahí sucedió. Los vecinos de Inaudi volvieron a presentar 

por decimoctava vez la problemática de la relocalización de la planta de Porta, 

que lleva más de veinte años contaminando y enfermando a todos los residentes 

de la zona. La Sociedad Civil Arriba de la Reserva volvieron a plantear el 

problema del cajoneo que tiene ya hace tiempo el planteo de ampliar la Reserva 

del Parque General San Martín, principal pulmón verde de la ciudad, principal 

reserva natural de la ciudad, y advirtieron sobre los usos que se le da a la 

reserva por parte de diferentes entidades municipales. Diferentes O.N.G. 

plantearon el problema de la falta de dispositivos para atender las primeras 

infancias, a las personas con discapacidad. Vecinos de diferentes barrios pero 

en particular de la zona Sur advirtieron sobre el problema del transporte, el 

problema de las cloacas. Todo eso sucedió en esa Audiencia Pública con la 

escasa participación de veintiocho oradores, pero la verdad es que las críticas 

fueron lapidarias, y lo que reflejaron las voces de los vecinos y vecinas que allí 

participaron es una ciudad que, la verdad, diametralmente opuesta a la que 

presentan los spots publicitarios del intendente Llaryora o a la que se presenta 

en este flamante Plan de Metas. 

 Como acá se dijo, comparto la idea de que efectivamente un Plan de 

Metas es una línea de acción y una guía de desarrollo de la ciudad que pone a 

disposición no sólo los recursos públicos sino todas las políticas  
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y programas necesarios para ejecutarlas. 
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 Lo que ha quedado en evidencia después la Audiencia Pública y después 

de este informe de dos años de gestión es que, tal y como señaló el intendente, 

se trata de un Plan de Metas que viene siendo cumplido, pero que no está al 

servicio de las mayorías populares, no contempla el 12 por ciento de 

desocupados, porque no habla de cómo revertir la desocupación; no contempla 

el 40 por ciento de las personas bajo la línea de pobreza, porque no dice cómo 

revertirla; el Plan de Metas y el informe no hablan sobre los más de 130 barrios 

populares sin obra pública o las 120 mil familias sin viviendas, y es un problema 

porque es la orientación que expresa el Gobierno y viene desarrollando el 

intendente Llaryora. 

 Entonces, en primer lugar debo decir que, tal como cuando se presentó, 

no sólo nos oponemos por el vértice a la orientación que refleja el Plan de Metas 

sino también al plan de avance o informe de avance que se viene a presentar. 

 Quiero detenerme en un punto, porque el fuerte del Plan de Metas y del 

avance sería la digitalización y el desarrollo de la ciudad inteligente, algo con lo 

que a priori nadie podría estar en contra, pero mientras se hace propaganda  de 

la digitalización y de la ciudad inteligente, lo que no se dice es que durante la 

pandemia el 40 por ciento de los alumnos y alumnas en nuestra ciudad quedaron 

fuera del sistema educativo y, ¿saben por qué?, por no tener wifi y por no tener 

notebook o dispositivo para conectarse en la virtualidad. Entonces, ¿la 

digitalización y la ciudad inteligente para quién es? Para los estudiantes de 

barrios populares no lo es, para los estudiantes de las escuelas públicas no lo 

es, para los docentes no lo es. Sí se avanzó en la digitalización, pero ¿saben 

para qué se avanzó la digitalización? Lo dice el Plan de Metas: para facilitar el 

desarrollo de los megaemprendimientos inmobiliarios que ya vienen haciendo 

estragos en la ciudad, para flexibilizar la instalación de los grandes 

emprendimientos industriales en nuestra ciudad y que después tienen 

consecuencias nocivas para la población y los residentes como el caso de Porta, 

porque no hay ningún tipo de control sobre dónde se instalan y qué implicancias 

tienen para la salud y la realidad de los vecinos y vecinas. Entonces, hay una 

orientación social y es contraria a las mayorías populares. 

 El problema del Plan de Metas no es sólo lo que dice, que lo dice con 

claridad y es lo que se propagandiza, incluso, ya llegamos al extremo del ridículo 

de hablar de resolver la movilidad urbana con la extensión del ferrourbano, que 
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no es más que la extensión de un par de metros del Tren de las Sierras... 

Estamos –les aviso, concejales y concejalas– en una de las mayores crisis en el 

sistema de transporte de la ciudad en los últimos años. Si queremos hablar de 

resolver el problema de la movilidad urbana, empecemos, primero, por hacer 

cumplir las ordenanzas que están vigentes, apliquemos las sanciones a las 

empresas que no cumplen, con las frecuencias que no cumplen, con las 

accesibilidades que no cumplen, con las unidades que no cumplen, 

intervengamos en la apertura de los libros tal como establece la propia 

ordenanza municipal y no sigamos metiendo la mano en el bolsillo de los vecinos  
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y las vecinas. En esto quiero ser muy clara porque hoy todos los medios hablan 

sobre que, finalmente, se llegó a un acuerdo para que se levante el paro de 

transporte y se habla sobre la base de que están planteando nuevamente un 

aumento del boleto, un nuevo saqueo al bolsillo de los trabajadores, con un Plan 

de Metas que nos dice que resuelven la movilidad con la extensión del 

ferrourbano. ¿En serio? 

 Realmente, el problema del Plan de Metas es que no habla de un plan de 

desarrollo para las viviendas populares, de un plan real para la infraestructura 

educativa. 

 Una observación: el cien por cien de las escuelas municipales, en teoría, 

se conectaron a la red de gas. Les pido, por favor –que conste en actas y que 

sepan todos–, que vayan a revisar la conexión de gas de la escuela de Villa 

Azaláis porque tiene pérdida de gas, lo vienen denunciando los docentes hace 

mucho tiempo y no sé si están esperando una tragedia como la de la Provincia 

de Buenos Aires o qué. 

 No hay un desarrollo de la obra pública en materia de educación; no hay 

un desarrollo real de la obra pública en materia de hospitales y de la salud. Pasó 

la pandemia, estamos en la cuarta ola y todavía estamos esperando que se 

construyan los famosos cuatro hospitales que, aparte, financia la Nación. Ni 

hablar de los más de cien dispensarios que están absolutamente colapsados y ni 

una palabra sobre cómo vamos a reforzar el sistema de salud en los barrios 

mediante estos dispensarios. Por supuesto, tampoco se habla de los puestos de 
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trabajo. Y todavía sigo esperando la respuesta al pedido de informes sobre cómo 

se va a establecer la asistencia alimentaria para resolver la situación en una 

ciudad donde seis de cada diez niños padecen hambre. Ni siquiera se nos brinda 

esa información. 

 El Plan de Metas está reflejando lo que vino a hacer esta gestión, que es 

gobernar y dirigir una ciudad en función de las necesidades de los especuladores 

inmobiliarios, de los grandes negocios del transporte y del servicio público, que 

acumulan ganancias millonarias a costas de los servicios esenciales a los 

vecinos. Nosotros lo rechazamos, nos hacemos eco de todos los reclamos de 

esos vecinos, pocos o muchos, que fueron contundentes en sus exposiciones y 

haría un llamado a la reflexión porque acá no se trata simplemente de despachar 

administrativamente: vino un intendente, estableció un plan de metas, se 

cumplieron dos años, se dice “logramos esto” y listo, despachado. No, acá 

vinieron los vecinos, hicieron su exposición, detallaron las problemáticas; lo que 

corresponde es analizarlas. Para eso, nuestra banca ha presentado innumerable 

cantidad de proyectos, pedidos de informes, proyectos de resolución; estamos 

profundamente comprometidos en ese punto y, por supuesto, vamos a rechazar 

este informe y vamos a hacer el llamado a reevaluar este Plan de Metas porque, 

evidentemente, es contrario a las necesidades de las mayorías populares, no es 

la ciudad que necesitan los vecinos y no es la ciudad que nosotros defendemos. 

 Muchas gracias. 

 

SR.  PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejala. 

 Tiene la palabra el concejal Esteban Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: simplemente quiero consignar una omisión y es 

que solicito que conste mi voto negativo al proyecto en tratamiento. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 Sólo quiero decir, en nombre de nuestro bloque, que hacemos propias las 

palabras del concejal Bría y no vamos a acompañar la nota en tratamiento. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejala. 

 Tiene la palabra el concejal Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: simplemente quiero expresar, en nombre 

del bloque Córdoba Cambia, el voto negativo a la nota 7424 en los mismos 

términos que lo manifestado por los concejales preopinantes. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Lucas Balian. 

 

T. 12 – Micaela – 10a ordinaria (19-5-22) 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: en el mismo sentido, para consignar mi voto 

negativo. 

 

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

 Concejal Marcos Vázquez: está usted en uso de la palabra, adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: tenemos bastante para decir respecto de este 

informe que remite el Ejecutivo, con el cual se ha cumplimentado la ordenanza, 

tal cual corresponde; hemos cumplido y dado muestras de transparencia, como 

corresponde, sobre todo haciendo cumplir la Ordenanza del Plan de Metas, 

como corresponde. 

 Sin criticar la muy buena herramienta que es este plan de metas y que 

mide el grado de cumplimiento del programa de gobierno, creo que no es la 

única, que existen otras herramientas de gobierno que nosotros podemos 

generar, aparte de la consistencia del marco legal que resulta de utilidad, y me 

refiero a la satisfacción del vecino concretamente con relación al gobierno y a 

quienes lo gobiernan. Y es ahí donde nos vemos reflejados, en el papel de una 

rigurosa ordenanza, lo que nuestros cordobeses opinan de la gestión que 

encabeza nuestro intendente Martín Llaryora y nuestro viceintendente, usted, 

Daniel Passerini. 
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 Nuestro Gobierno municipal se está ocupando de lo tangible y de lo 

intangible, de lo macro y de lo micro, pero por sobre todas las cosas se está 

ocupando de devolverle a los cordobeses el orgullo de vivir en la segunda ciudad 

más importante del país, que no es lo mismo que decir que vivimos en una 

ciudad de segunda, como lo veníamos haciendo. 

 Hay tantas obras que se están ejecutando que resulta difícil enumerarlas, 

de las grandes y de las pequeñas. Se preguntan cuáles son las más importantes. 

La respuesta es que todas son importantes, y usted lo sabe porque recorre la 

capital todos los días escuchando a los vecinos y, por supuesto, llevando 

adelante las obras que estamos desarrollando en toda la capital: la recuperación 

del río Suquía, el asfaltado, las cloacas, la luminaria que se ha cambiado en toda 

la ciudad, el trabajo en todos los espacios públicos, la creación de ferias. Es 

interminable la cantidad de acciones que venimos desarrollando. 

 En este sentido, quiero hacer referencia concreta a la plataforma de 

Gobierno Abierto: ya no es más un Excel, ahora hay información concreta, 

vigente, adonde cada ciudadano puede entrar en cualquier momento del día, 

cualquier día del año y chequear cómo avanzan los distintos planes de metas de 

la ciudad, las obras; pueden chequear toda la información. En ese sentido está 

más que garantizada la transparencia, la información al ciudadano. Entiendo que 

este avance en tecnología que hemos tenido es justamente eso, transparenta 

todas las políticas de Estado y los procesos que se dan en cada una de ellas a la 

hora de llevarlas adelante. 

 El control del Estado por parte de los vecinos entiendo que está 

garantizado, pero con todo gusto vamos a dialogar y discutir cualquier 

modificación que se pueda realizar en esta ordenanza con el resto de los 

bloques, en su momento, lo que ha planteado el resto de los bloques. La 

discusión siempre está abierta; nosotros como bloque oficialista estamos 

dispuestos a darla porque nos interesa y porque, aparte, la hemos garantizado. 

 Nosotros, cuando hacíamos referencia al cumplimiento de la ordenanza, 

se cumplió en todos los sentidos, porque hemos publicado en los distintos 

medios masivos de comunicación, en las plataformas, tanto del Concejo 

Deliberante  
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como de la Municipalidad de Córdoba. La información a los vecinos está 

garantizada, la posibilidad de participar de manera virtual, la manera en que 

podamos acceder a la mayor cantidad de vecinos ha estado vehiculizada de tal 

forma que no entendemos y aparte –digo– nos sorprende el no acompañamiento 

del resto de los bloques cuando en años anteriores, cuando nosotros éramos 

oposición, acompañábamos porque se trataba del cumplimiento de la ordenanza, 

cosa que nosotros estamos haciendo y con creces. 

 En definitiva, solicito el cierre del debate y el pase a votación y agradezco 

por las palabras. 

 

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

cierre del debate y pase a votación del despacho en tratamiento. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Entonces, se pone en consideración, contando la nota con despacho, en 

general y en particular el expediente 7424-N-22. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

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

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

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

10071,  
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10072,  

10073,  

10074,  

10075,  

10077,  

10078,  

10081,  

10082 y  

10083-C-22. 

 

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

 Me solicita el uso de la palabra la concejala Quiñónez. 

 Natalia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. QUIÑONEZ.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero es para 

poder agregar a la concejala Sacchi al proyecto 10073. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

10080-C-22. 

 

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

 

  7.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedidos de tratamiento sobre 

tablas los proyectos números 10071 al 10075, 10077, 10078 y 10081 al 10083-

C-22. 

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

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos números 

10072 al 10075, 10077, 10078 y 10081 al 10083-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le vamos a dar la bienvenida, la vamos a 

saludar y le vamos a dar el uso de la palabra a la concejala Gabriela Pauli. 

 

SRA. PAULI.- Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. 

 Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto número 10071-C-22. 

 

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

los proyectos mencionados por los concejales que hicieron uso de la palabra. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

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

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

proyectos mencionados con la compatibilización propuesta, de acuerdo a los 

textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Antes de dar paso al momento del cierre de la sesión, como lo hacemos 

siempre, hoy vamos a dar lugar a las efemérides que nos parece importante 

consignar: hoy es el Día Mundial de Médico de Familia. Un día como hoy, 19 de 

mayo del 2010, la Organización Mundial de Médicos de Familia propuso la 

creación de este día para destacar la importancia y contribución de los médicos 

de familia a los sistemas de salud a nivel mundial. 

 También, un hecho muy importante que hoy celebra su día es la donación 

de leche materna. Por eso hoy es el Día Mundial de la Donación de Leche 

Materna. 
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 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala Natalia 

Quiñónez a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás 

concejales y público en general a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 12 y 28. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


