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T. 1 – Nancy – 12a ordinaria (3-6-21) 

 

- A tres días del mes de junio de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 11 y 25: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

señores concejales presentes y conectados a la plataforma digital, vamos a dar 

inicio a la duodécima sesión ordinaria del periodo legislativo 2021, convocada 

para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Sandra Trigo a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto y a las presentes y a los presentes a ponernos de pie. 

 

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

 

  2.
AGENTE SRA. ESTHER A. MUÑOZ. FALLECIMIENTO. HOMENAJE. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tal cual lo hemos acordado en la reunión de la 

Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a guardar un respetuoso minuto de 

silencio con motivo del fallecimiento de la señora Esther Adriana Muñoz, 

trabajadora de este Concejo Deliberante, por lo que invito a los señores y 

señoras concejales y concejalas a ponernos de pie para guardar un respetuoso 

minuto de silencio. 

 

- Puestos de pie los Sres. concejales y 
público en general, se rinde el homenaje 
propuesto. 

 
  3.

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 11. 
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 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

  4.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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 o concejala que así lo deseare podrá solicitar 

la inclusión de coautores de los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

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

saludarla y darle el uso de la palabra a la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

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

 Solicito la incorporación de la coautoría a la concejala Olga Riutort en el 

proyecto 9284-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Le vamos a dar ahora la bienvenida, lo vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra al vicepresidente Primero de este Cuerpo, el concejal 

Bernardo Knipscheer. 

 

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

 Solicito que se me agregue como coautor en los proyectos 9302-C-21, 

9310-C-21 y 9315-C-21. 

 

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

 Le vamos a dar ahora la bienvenida, el uso de la palabra y vamos a 

saludarla a la vicepresidenta Segunda de este Cuerpo, la concejala Cecilia Aro. 
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 Cecilia: muy buenos días. Está en uso de la palabra. 

 

SRA. ARO.- Buenos días para todos. 

 Gracias señor presidente. 

 Solicito que en el expediente 9270-C-21, que ya tomó estado 

parlamentario fuera de término, además de quien habla se incluya como 

coautores a todos los concejales del bloque de la Unión Cívica Radical, y en el 

9303-C-21  
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se incorpore a la concejala Sacchi. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, concejala. 

 

  5.
. 

 

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

Parlamentaria, corresponde el tratamiento del punto número 1 de los asuntos a 

tratar: proyecto de ordenanza 9261-E-21, con despacho de las respectivas 

comisiones, ratificando el acta suscripta entre el Ministerio de Obras Públicas de 

la Nación y la Municipalidad de Córdoba para la ejecución del proyecto de obra 

“construcción de cuatro centros de urgencia y emergencia sanitarias”. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para iniciar el tratamiento de este expediente, le 

damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Pablo Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Buenos días, señor presidente, concejales, concejalas, a 

todos los trabajadores del Concejo y público presente. 

 Como digo siempre, estos expedientes llegan a este Concejo y se ratifican 

o no; no hay mucho para hacer. Este expediente 9261-E-21 fue tratado en las 
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comisiones pertinentes, tal cual usted dijo, y se le dio la mayor explicación 

posible, dado que es un convenio marco, en general, y se aclaró que a través de 

un articulado después viene lo particular. 

 Dentro de las explicaciones generales que se pueden dar, se trata de la 

ratificación del acta suscripta entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y 

la Municipalidad de Córdoba con relación a la ejecución de un proyecto de obra 

de construcción de cuatro centros de urgencia y emergencia sanitarias en la 

ciudad de Córdoba. El acta contempla en su objeto el financiamiento por parte 

del Ministerio de Obras Públicas de la Nación para la construcción de cuatro 

centros de urgencia y emergencia sanitarias en los barrios Argüello Norte, 

nomenclatura catastral 1208-001-01; en Guarnición Aérea, nomenclatura 

catastral 0717002; en Quebrada de Las Rosas, nomenclatura catastral 

100503044, y en barrio Talleres, nomenclatura catastral 01-11062-013 de la 

ciudad de Córdoba. Los centros de mediana complejidad se encuentran situados 

en puntos estratégicos de la ciudad formando parte del diseño de un proyecto 

sanitario integral para la ciudad de Córdoba, siendo éste el producto de una 

división programática conformada por zonas, ubicando un centro en cada una de 

ellas a los fines de brindar mejor atención sanitaria en cada una de las mismas, 

de conformidad a su accesibilidad y disposición con relación al medio de 

transporte local. La creación de los mismos tiene la intención de fortalecer la 

prestación de los servicios de salud en articulación con los hospitales 

municipales ya existentes y a los provinciales que se encuentran dentro del ejido 

de la ciudad de Córdoba para los pacientes que requieran atención hospitalaria 

secundaria y terciaria, diseñando un sistema escalonado de complejidad. 

 Reitero: se trata de un convenio general suscripto entre la Municipalidad y 

la Nación, donde después vienen los particulares. Es algo beneficioso para todos 

los cordobeses, más tratándose de la salud y en la disposición que ya 

planteamos. 

 No hay mucho más para explicar; se trata de una ratificación, se acepta o 

no se acepta. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal. 
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 Le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Ricardo 

Aizpeolea. 

 Muy buenos días, lo escuchamos. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Gracias, señor presidente. 

 Me alegro de verlo recuperado presidiendo la sesión, al igual que a otros 

colegas concejales y concejalas, ver su buena evolución, como el caso de Juan y 

de Ileana. 

 Quería referir respecto a este punto que, efectivamente, como dijo el 

presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Pablo Ovejeros, el tema fue 

tratado ampliamente, obtuvimos la información que requeríamos. 
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 Acá mencionamos perfectamente los sitios donde van a ser emplazados 

estos cuatro centros tan necesarios para nuestra ciudad, que celebramos, y 

desde nuestro bloque vamos a aprobar este convenio. 

 Si bien nos queda aprobar o rechazar los convenios, en este caso lo que 

nos parece que falta en el expediente es: se habla de aunar esfuerzos, se habla 

de cómo va a ser emplazado, el carácter de obra pública, el tipo de institución 

que se está por aprobar y que se va a construir, que serán de mediana 

complejidad, pero aún no tenemos la información, y esperamos tenerla pronto, 

de cómo piensan ser equipados tanto en lo que hace al equipamiento 

tecnológico, sino fundamentalmente al personal y a los equipos sanitarios, si se 

va a trabajar con personal de Salud del que hoy ya dispone la Municipalidad y 

que será redirigido hacia estos lugares o se piensa contratar nuevo personal, que 

se sabe que no es fácil en estos momentos porque hay escasez, porque el 

personal sanitario se encuentra trabajando a destajo y exhausto por lo que ha 

sido la prolongación de esta pandemia, y ahora esta segunda ola y no es sencillo 

este tema. 

 Nos queda conocer a todos –no lo digo en lo personal sino porque se 

habló en la comisión– este aspecto que es central, más allá de lo edilicio: cómo 

piensan llevar a cabo estos centros de salud más allá de lo edilicio. 

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

claramente, y gracias por sus buenos deseos de recuperación que, gracias a 

Dios, hemos tenido con las concejalas que han padecido la semana anterior 

Coronavirus. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: muchas gracias. 

 Concejales y concejalas: este proyecto pone nuevamente, sin duda, en 

foco la crisis en el sistema sanitario y establece como objetivo la articulación, la 

creación de estos cuatro centros de salud en lugares estratégicos de la ciudad 

para articular con un sistema sanitario que ya está en actividad en la ciudad, con 

hospitales provinciales, municipales y dispensarios. Pero la verdad es que 

cuando vemos alrededor y vemos la situación en la que se encuentran esos 

dispensarios y hospitales, me pregunto cómo piensan llevar adelante esta 

articulación, porque realmente, la cantidad de años de vaciamiento que tienen 

los hospitales municipales y los dispensarios en nuestra ciudad han sido un 

factor determinante para que hoy el colapso sanitario y la crisis que nos azota 

con el coronavirus tenga un impacto superior. 

 El Hospital Príncipe de Asturias, hospital de referencia del Sur de la 

ciudad, no cuenta con el personal necesario, y si funciona es gracias al trabajo 

denodado de sus profesionales y a la solidaridad de los vecinos que establecen 

la defensa permanente del servicio de este hospital, tan clave para uno de los 

sectores más empobrecidos de la ciudad. En el Hospital Infantil es recurrente la 

denuncia de los residentes por falta de pago; trabajan hasta cuatro meses frente 

a la pandemia sin percibir un pago. Ni qué hablar del Hospital de Urgencias, en 

donde se intentó avanzar en cuanto a las condiciones laborales de los 

trabajadores, en particular de las enfermeras, y sólo se frenó gracias a la 

organización de los trabajadores de Salud de este hospital. Y si vamos a los 

dispensarios, la situación es crítica. 

 Me veo en la obligación de describir todo esto porque acá se dice 

alegremente en un proyecto marco que –lo señaló el miembro informante: sólo 

nos queda ratificar o no– se van a crear cuatro centro de salud para fortalecer el 

sistema sanitario, pero el sistema sanitario se está hundiendo y hoy los 
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dispensarios están sin personal, sin leche materna, sin anticonceptivos, sin 

medicamentos para diabetes,  
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sin turnos, con madres que hacen cola a la madrugada con sus niños para 

obtener un turno y encima de todo tienen que ver casos febriles, sin las 

condiciones necesarias para atender casos Covid o potenciales casos Covid. 

¿Esto por qué? Porque están desbordados los hospitales. 

 El Gobierno no tuvo mejor idea que convocar a los trabajadores de Salud 

dispensados por tener patologías que agravan un potencial contagio de Covid a 

trabajar nuevamente en los dispensarios, exponiendo la salud de los 

trabajadores de la salud. Ésa es la respuesta que le ha dado el Ejecutivo a 

fortalecer el sistema sanitario de la ciudad. 

 Entonces, venir con un proyecto para crear cuatro centros de salud en el 

marco de hundimiento del actual sistema de salud de la ciudad, como mínimo, 

suena a demagogia. 

 Además, ya tenemos una experiencia anterior, porque se anunció con 

bombos y platillos la creación del Hospital del Sur en la gestión de Mestre, una 

gran obra para un gran sector de la ciudad, y hoy es un dispensario grande con 

aparatología escasa y con poco personal para la demanda que tiene, con una 

potencialidad de atención enorme. 

 Entonces, yo me pregunto si vamos a seguir los mismos pasos que la 

gestión anterior, porque aparentemente es lo que está sucediendo ya que en un 

año y medio de gestión el foco, que tendría que ser financiar y reforzar 

económicamente el sistema de salud municipal, no está siendo. Crear nuevas 

cáscaras vacías de nada sirve. 

 Yo creo que esto ha dejado planteada una situación muy importante que 

de alguna forma está reflejada en el proyecto: es necesario avanzar en la 

centralización del sistema de salud, el proyecto lo reconoce. Hay que articular 

con diferentes centros de salud de la ciudad. Pero esta centralización del sistema 

de salud tiene que avanzar en todos los centros de salud públicos y privados de 

la ciudad porque hoy la situación crítica, con 5 mil contagios, decenas de 

muertos, con índices escandalosos como más de un 500 por ciento de 
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incremento en los contagios de niños menores a catorce años desde el 2020 a 

esta parte, nos hace tener que intervenir de manera urgente y decidida sobre 

este punto. 

 No es, por supuesto, a lo que apunta este proyecto y no es lo que discute 

este Concejo, que tiene apiladas ahí decenas de proyectos que no trata ni en sus 

comisiones, ni en la sesión, ni en ningún lado. 

 Entonces, como entiendo que acá, con los fondos de Nación esta vez se 

va a venir a cortar una cinta roja pero no se va a venir a resolver ningún 

problema del sistema sanitario –a los hechos me remito– y como tampoco 

depende de nuestra votación que esto se ejecute o no porque de hecho ya se 

está ejecutando y es un proyecto que el Ejecutivo ya firmó con la Nación y que 

nosotros acá sólo ratificamos o no ratificamos, yo no quiero ser parte de esta 

demagogia y mucho menos ser cómplice de una política criminal del Ejecutivo 

municipal para la población de Córdoba de desfinanciamiento, vaciamiento, 

precarización del sistema de salud, cuando más necesitamos un refuerzo. 

 Por lo tanto, voy a pedir el permiso de abstención en este punto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En su momento lo vamos a poner en 

consideración. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: simplemente entiendo que este proyecto de 

ratificación de convenio genera en nuestra sociedad que tengamos y pongamos 

a disposición más espacios para la atención de la salud, donde se está dando 

una batalla sin cuarteles y todos, nuestros profesionales de Salud de la 

Municipalidad, nuestro intendente, todos los empleados de la Municipalidad. 

Entiendo que esto es una realidad que no podemos politizar. Entendemos que es 

la necesidad de nuestros vecinos, es la salud de nuestros vecinos, y nosotros 

celebramos esta posibilidad de recibir estos cuatro centros de atención primaria 

de la salud. 

 En ese contexto, solicito el acompañamiento y pido el cierre del debate. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Perdón, había solicitado una interrupción la 

concejala Riutort antes de que usted solicite el cierre, concejal Vázquez. 
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 Buenos días, concejal Riutort; bienvenida a la sesión. Estás en uso de la 

palabra. 

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: en realidad creo que no hay que confundir lo 

urgente con lo importante. 

 Creo que este convenio tiene la importancia de la construcción de cuatro 

centros de urgencia, porque está demostrado que en esta ciudad, que cada vez 

tiene mayor población, el único hospital de urgencias que tenemos es chico, 

porque además atendemos la Provincia entera en el servicio de urgencia y 

muchas patologías que vienen por urgencias de otros lugares. 

 ¿Es importante hacerlo? Sí. ¿Tenemos plata desde el municipio para 

hacerlo? No. ¿La Nación nos puede dar plata para construir? Sí. Es decir, es 

importante, y por eso creo que a la ciudad le viene rebién porque no tenemos el 

recurso para esta construcción. 

 Ahora bien, también entiendo que la urgencia en esta pandemia hace que 

la Municipalidad necesite muchísimos más recursos para atender todo lo que 

todo el mundo conoce, que es la emergencia Covid, en donde los recursos 

provinciales, los municipales, los nacionales son escasos. Y hemos llegado a la 

conclusión de que a esta pandemia la vamos a combatir si las actitudes 

individuales y colectivas hacen que el cuidado exista y que no necesitemos de la 

fuerza externa para que entendamos que hasta que no estemos todos 

vacunados el riesgo está ahí en la calle permanente. 

 El debate de decir que se están vaciando los hospitales me parece que no 

es justo, porque de ninguna manera hay vaciamiento, lo que hay es falta de 

recursos para atender semejante situación. 

 Coincido con la concejala preopinante de que tenemos un hospital del Sur 

que en realidad nunca terminó de ser un hospital y es un gran centro sanitario. 

Entonces, hay que ver cómo realmente se refuncionaliza para que funcione 

como tal y no como un centro de atención primaria, que es lo que hay hoy y así 

funciona. Pero llegar a decir que estamos vaciándolo... La verdad es que se 

están poniendo todos los recursos que se pueden para poder combatir esta 
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situación, y creo que todo lo que nos venga de arriba en el área de salud... Por 

presupuesto que nosotros no tenemos y que nos van a dar. Bienvenido sea. 

 Por eso estoy absolutamente de acuerdo con la prima de este convenio. 

 Nada más. 

 

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

 Bienvenido a la sesión. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: gracias al bloque oficialista por permitirme 

hacer una consideración habida cuenta... 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Le sacamos la placa de video para escucharlo 

mejor, por una mala conectividad. 

 Tiene la palabra concejal De Loredo. 

 

SR. DE LOREDO.- Nuestro bloque va a acompañar el proyecto en cuestión, pero 

no queremos dejar pasar… 

 

- Infidelidad en el audio. 

 

SR. DE LOREDO.- ...en cuanto a que nosotros claramente pensamos que la 

gestión municipal no le ha dado prioridad a la parte sanitaria, ni de la perspectiva 

preventiva ni con… 

 

- Infidelidad en el audio. 

 

SR. DE LOREDO.- ...que amerita el contexto que estamos viviendo… 

 

- Infidelidad en el audio. 

 

SR. DE LOREDO.- Claramente tenemos una actitud, el intendente de la ciudad, 

en todo este tiempo que ha sido mucho más extenso del que imaginamos, del 

que seguramente… 

 

- Infidelidad en el audio. 
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SR. DE LOREDO.- ...una actitud de no… 

 

- Infidelidad en el audio. 

 

SR. DE LOREDO.- ...frente de la administración... Sus primero pasos fueron 

escudarse más precisamente en jurisdicciones que lo superan, responsabilidad 

en otro lado; al principio fueron los D.N.U., fue el famoso COE… 

 

- Infidelidad en el audio. 

 

SR. DE LOREDO.- ...en un año y tres o cuatro meses que llevamos no tuvimos 

una sola conferencia de prensa  
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del intendente de la ciudad hablando a los vecinos de Córdoba del tema que más 

angustia, de lo económico y de lo sanitario. 

 No sólo eso sino que advertimos con preocupación una presión impositiva 

muy elevada, advertimos que se ha avanzado en un ahorro fiscal, pero esos 

mayores recursos tuvieron un objetivo que ameritaría otra discusión. Nosotros no 

vemos mal el marketing urbano llevado adelante, que particularmente en algunos 

casos me parece que está bien desarrollado pero no es la prioridad de los 

ciudadanos de Córdoba. 

 La verdad es que nunca entendimos por qué los más de cien dispensarios 

que tiene la ciudad no se pusieron a disposición en el frente… 

 

- Infidelidad en el audio. 

 

SR. DE LOREDO.- ...focalizados, con toda la experiencia que tienen justamente 

esos centros que están enclavados… 

 

- Infidelidad en el audio. 
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SR. DE LOREDO.- Los tres hospitales que mencionó Olga, tanto el de Urgencias 

como el Infantil y el Príncipe de Asturias, no fueron equipados como debieron 

serlo. 

 Para no sobreabundar en el tema que medianamente todos conocemos y 

del que nos vamos informando a diario, nosotros no queríamos dejar de 

expresar… 

 

- Infidelidad en el audio. 

 

SR. DE LOREDO.- ...fuerte que formulamos… 

 

- Infidelidad en el audio. 

 

SR. DE LOREDO.- ...una agenda paralela. Ha tenido una actitud pícara, como 

quien dice: ha llevado adelante una agenda distinta… 

 

- Infidelidad en el audio. 

 

SR. DE LOREDO.- ...de los ciudadanos de Córdoba. 

 Vamos a estar acompañando todo lo que tenga que ver con una inversión 

o una apoyatura, y… 

 

- Infidelidad en el audio. 

 

SR. DE LOREDO.- ...lo celebramos y ojalá se haga en el menor tiempo posible. 

 Sabe a poco, sabe a tarde, sabe a una sobreactuación para evitar una 

crítica que me parece que los ciudadanos están empezando a entender. No se 

ha visto al intendente ponerse al frente de esto. Lo digo con mucho respeto, con 

respeto también a los funcionarios que ahora sí lo están haciendo, pero no fue 

suficiente. 

 No queríamos dejarlo pasar, en atención al respeto, pero adelanto que 

vamos a acompañar el proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal De Loredo. 
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 Para poder escucharlo claramente, como ocurre a veces cuando hay 

problemas de conectividad, sacamos la placa de video pero lo pudimos 

escuchar; salvo una pequeña interferencia en un corto lapso, pudimos escuchar 

claramente su mensaje. 

 Ahora sí, definitivamente, le vamos a dar la palabra al concejal Marcos 

Vázquez para que continúe en el uso de la palabra. 

 Marcos: adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Un poco escuchándolo, en la imposibilidad de verlo a Rodrigo De Loredo, 

sin ánimo de entrar en un debate, sólo voy dar unos números de la gestión actual 

de lo que se está haciendo en pandemia: en los doce C.P.C. de la ciudad hemos 

pasado de mil a 5 mil testeos diarios; en los dos hospitales municipales, tanto en 

el Infantil de la zona Norte como en el Príncipe de Asturias de la zona Sur, se 

está hisopando; en los Polideportivos Cerutti y General Paz se está haciendo lo 

propio todos los días de la semana y los fines de semana; operativos en los 

barrios, dos por día. Es decir, el intendente está al frente de la pandemia, nuestra 

Municipalidad entiende que el rol es prevenir. Y creo que estos cuatro centros de 

emergencia que propone la Nación vienen a contribuir a resolver este problema 

que ha acaecido a nivel mundial. 

 Sin más, voy a solicitar el cierre del debate y el pase a votación. 

 

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

y pase a votación propuesta por el concejal Marcos Vázquez. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 
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 En consideración en una misma votación en general y en particular el 

proyecto 9261-E-21, que consta sólo de dos artículos siendo el segundo de 

forma. 
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 Perdón, cometí una omisión que me recuerda la concejala Cintia Frencia, 

y le pido disculpas. 

 Ella había solicitado al momento de hacer uso de la palabra la 

autorización de su abstención. Entonces, antes de someter a votación el 

proyecto, ponemos en consideración la moción de abstención de la concejala 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Ahora si ponemos en consideración en general y en particular el proyecto 

9261-E-21. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

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

Parlamentaria, corresponde el tratamiento del punto número 2 de los asuntos a 

tratar: proyecto de ordenanza 9241-E-21, con despacho de las comisiones 

respectivas, que crea el Fondo “Córdoba Ciudad Inteligente”, cuyo objeto es 

impulsar emprendimientos de base tecnológica que favorezcan la modernización 

de la Administración pública municipal y generen impactos positivos en el 

desarrollo de la ciudad. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 



 

 

15 

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

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

Quaglino. 

 Ileana: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. QUAGLINO.- Gracias, señor presidente. 

 Buenos días para todas las concejalas y concejales. Un gusto verlos de 

nuevo. 

 A continuación, como usted bien dijo, voy a informar sobre el proyecto 

9241-E-21 que establece la creación del Fondo “Córdoba Ciudad Inteligente”. 

 Primero, quisiera agradecer a los funcionarios del DEM que participaron 

en la Comisión de Economía y Finanzas para poder enriquecer el debate, 

principalmente a la doctora Alejandra Torres, secretaria de Planeamiento, 

Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba; al 

magíster Luciano Crisafulli, director de Innovación, y al licenciado Andrés 

Rabinovich, director General de Finanzas del municipio que, además de 

explicarnos de manera pormenorizada la letra de este proyecto, nos impusieron 

del espíritu del mismo. Además, quiero agradecer a todos los concejales y 

concejalas que participaron en la comisión porque fue un trabajo conjunto, lo 

hemos enriquecido todos con nuestros aportes. Eso como introducción. 

 Los emprendimientos de base tecnológica o las conocidas starups están 

impulsando el cambio en la economía del conocimiento, y un número cada vez 

mayor de ellas están ofreciendo soluciones innovadoras a lo que es abordar 

problemas económicos, sociales y ambientales más urgentes. 

 Según un relevamiento hecho a fines del año pasado por el Laboratorio de 

Innovación Pública y Social de la Municipalidad, en la ciudad de Córdoba 

contamos con más de 168 starups, lo que nos convierte en el segundo 

ecosistema emprendedor después de la ciudad de Buenos Aires. 

 Este proyecto lo que busca es fortalecer este sector de gran potencial 

para el desarrollo de nuestra ciudad, no sólo con el aporte de capitales sino 

también generando un mercado para que estos emprendedores sean agentes de 

cambios y prueben desarrollos tecnológicos e innovadores. 

 Como gestión que decidió priorizar en la ciudad, es necesario intervenir en 

emprendimientos de base tecnológicas que desarrollen soluciones que 
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favorezcan la modernización de la gestión pública y que generen impacto 

positivo sobre el desarrollo económico, social y ambiental de la ciudad de 

Córdoba. 

 Es por ello que, como Estado, queremos impulsar con esta iniciativa a 

estos emprendedores que generan empleos genuinos de calidad y que gestionen 

compañías con un alto nivel de productividad y competitividad a través de 

soluciones disruptivas e innovadoras de triple impacto para problemáticas locales 

y globales. 

 El Fondo estará constituido por hasta el uno por ciento de los recursos 

que anualmente se recauden de la Contribución que incide sobre la actividad 

Comercial, Industrial y de Servicios, aportes públicos y/o privados, donaciones, 

excedentes del Fondo producto de sus rentas, recuperos y/o reembolsos de 

inversiones que el Fondo haya realizado y otros recursos. 

 Dicho Fondo tendrá un fideicomiso de administración cuyo plazo de 

duración podrá ser de hasta veinte años, pudiendo ser prorrogado por diez años 

más. El proyecto además prevé la creación de un Consejo Consultivo que estará 

integrado por los referentes en materia de inversiones, emprendimiento, 

tecnología e innovación, concejales y demás integrantes que se establezca 

reglamentariamente; un Comité de Inversión que tendrá a su cargo las 

selecciones de emprendimientos e instituciones que podrán recibir inversiones, 

aportes y/o préstamos del Fondo cuando corresponda, y además un Comité de 

Inversión Ampliado que se integrará en caso de que el Fondo reciba aportes de 

organismos multilaterales de créditos, instituciones públicas y/o personas 

jurídicas privadas para la selección de los proyectos a intervenir. 

 Este proyecto, además, fue elaborado con el asesoramiento  
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de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, y es una muestra más del 

camino que empezamos al inicio de la gestión en materia de innovación y 

modernización basada en un Estado transparente, eficiente y al servicio del 

ciudadano. 
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 Por todas estas razones, solicito a mis pares el apoyo con su voto al 

proyecto para que, además, apoyemos a los innovadores con base tecnológica 

en nuestra ciudad de Córdoba. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Ahora le otorgaremos el uso de la palabra a la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 Muy brevemente, nosotros no vamos a acompañar este proyecto. 

Entendemos que, detrás del argumento de que se financia los nuevos 

emprendimientos, los innovadores en la ciudad, lo que se está haciendo es 

establecer un subsidio indirecto al capital en un cuadro económico de la ciudad 

que ya se ha descripto. En el punto anterior discutimos la situación crítica del 

sistema de salud municipal, en el punto que sigue vamos a discutir que tenemos 

centenares de barrios sin agua, pero creamos un fondo para financiar la industria 

privada del conocimiento.  

 Alguno me va a explicar: “No; pero los fondos provienen de...”, pero uno 

de los puntos explícitos que tiene el proyecto es que la Secretaría de Economía y 

Finanzas puede disponer de los recursos que considere; es decir, se habilita a 

que los fondos municipales sean destinados efectivamente a este Fondo, a 

financiar emprendimientos privados que –déjenme contradecir a la concejala 

informante– no generan puestos de trabajo de calidad ni genuinos. De hecho, 

este Fondo se inscribe en la Ley nacional aprobada recientemente, de la 

Industria del Conocimiento, probada primero por Macri y luego retomada por el 

kirchnerismo, que tiene como grandes beneficiarios a los monopolios de la 

industria del conocimiento, en particular en nuestro país a Mercado Pago, que 

han sido beneficiados con eximiciones impositivas impresionantes. Sólo para 

mencionar algunos, tienen una reducción del 60 por ciento en el Impuesto a las 

Ganancias, una reducción del 70 por ciento en aportes patronales y, aparte de 

todo eso, si incorporan mujeres o personas disidentes, van a tener una reducción 

de hasta el 80 por ciento de los impuestos por ser inclusivos. 

 Éste es el espíritu con el cual se está manejando la ley nacional y, por 

supuesto, este Fondo, que no viene a crear puestos de trabajo genuinos, que no 
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viene a defender las condiciones laborales de esos trabajadores sino a 

establecer un nuevo mecanismo, esta vez de subsidio, bastante directo, a las 

empresas privadas. Entonces, en nombre de la modernización, se dice: “Bueno, 

hay que fomentar la industria tecnológica, hay que fomentar las TIC”. Me parece 

fantástico, pero para fomentar e invertir en la industria del conocimiento, en la 

modernización, en la ciencia y en la técnica, aportemos a los organismos 

estatales que se encargan de desarrollar tecnologías y que se están 

desfinanciando permanentemente, tanto por la precarización de sus trabajadores 

como por el bloqueo sistemático a los proyectos de investigación que 

desarrollan. Esto sucede a nivel nacional, en CONICET, en universidades; a 

nivel provincial en la propia Universidad Provincial y en el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, y ni qué hablar en la Municipalidad, que ni siquiera es una política de 

Estado, directamente no existe. 

 Entonces, advierto: esto no va a permitir ninguna modernización ni a 

defender las condiciones laborales de los nuevos puestos de trabajo que se 

generen. De hecho, ya tenemos un antecedente que es el penoso convenio 

laboral que se le ha aprobado por medio del Ministerio de Trabajo de la Nación a 

uno de los grandes beneficiarios de esta industria de la economía del 

conocimiento, que es Mercado Libre, que tiene el monopolio en nuestro país y 

cuyos trabajadores trabajan en peores condiciones que los trabajadores de 

Rappi o de las App, sin un solo derecho laboral y, por supuesto, tampoco con 

estabilidad. 

 Entonces, no vamos apoyar que los fondos de la Municipalidad, que 

deberían estar destinados a salud, a educación, a vivienda, a trabajo, sean 

destinados a financiar nuevamente un negocio privado, esta vez en nombre de 

las PYME, de los emprendedores, que amasan fortunas sobre la base de la 

eximición impositiva, de subsidios directos, de la precarización laboral y de la 

confiscación salarial de los trabajadores. 

 Por todo esto, vamos a rechazar el proyecto. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 
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 Para dar continuidad al debate de este expediente, vamos a darle la 

palabra a la concejala Cecilia Aro. 

 Cecilia: muy buenos días. Estás en uso de la palabra; adelante. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: en realidad es un proyecto que se trabajó mucho, 

como lo dijo la concejala Quaglino, se trabajó bastante en la comisión 

fundamentalmente de Economía. 

 La verdad es que pensando un poco en la discusión que se dio con la 

ordenanza que se aprobó recientemente en el punto anterior, de nuevo aparece 

esta discusión respecto –como lo decía la concejala Riutort– a lo que es 

importante, a lo que es urgente, porque sin lugar a dudas que a uno le resulta 

difícil, desde el momento que estamos sentados acá legislando, disociar la 

situación que estamos atravesando, pero también es cierto que, en paralelo o de 

la misma manera que estamos atravesados por todas las consecuencias o todo 

lo que estamos viviendo, es nuestra responsabilidad seguir abordando los temas, 

aun cuando los temas que abordamos en líneas generales son los que marca el 

Ejecutivo o, en este caso, el que va marcando la agenda de la mayoría 

legislativa. Aun así, vamos dando la discusión, vamos dando el debate. 

 Yo creo puntualmente que esta ordenanza es interesante, el proyecto que 

estamos discutiendo que tiene que ver con la idea de mirar hacia adelante. 

 Me parece que, pensando en todos los desafíos que van venir en la 

pospandemia, en todos los desafíos que van a venir en todos los niveles de 

Estado, si nosotros pensamos que las únicas consecuencias que van a venir son 

aquellas que tienen que ver con la crisis socioeconómica, seguramente vamos a 

estar equivocados, porque los desafíos que van a venir en los tres niveles del 

Estado van a tener que ver, por supuesto, con la crisis socioeconómica, pero 

también con la reactivación de todos los sectores productivos, con repensar y 

trabajar sobre la brecha digital, trabajar sobre la catástrofe y la tragedia 

educativa entre tantos otros tantos temas. Entonces, pensar que acá, de alguna 

manera, se ha puesto la mirada de poner en discusión estos temas que tienen 

que ver con temas que sí se dan en el marco de debate en el mundo entero, la 

verdad es este tema de las inversiones en las nuevas tecnologías y el apoyo a 

los emprendedores con base tecnológica, nos parece que al menos es mirar o 

dar una mirada hacia adelante de una manera interesante. 
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 Como dijo la concejala Quaglino, se abordaron varios puntos, la 

ordenanza tiene muchos puntos; algunos tuvimos que trabajarlos con más 

dificultad que otros. Yo creo que acá el Departamento Ejecutivo tuvo algún rasgo 

de astucia –si lo permite la palabra– de que a las reuniones de comisión la que 

viniera en dos oportunidades fuera la secretaria de Modernización, Alejandra 

Torres, por lo cual la discusión se centró básicamente en el objeto del proyecto y 

no en algunas cuestiones que los concejales no oficialistas planteábamos, que 

quizás hubieran sido o eran propias del secretario de Economía. Bueno, sí hubo 

efectivamente un director, un funcionario del área de Economía. Las discusiones 

pasaron desde la constitución –como se dijo acá– de ese uno por ciento del 

Fondo, la creación del fideicomiso, la duración, la creación del Consejo 

Consultivo, el Comité de Inversiones, el Fondo de Inversiones, etcétera. 

 En el caso de nuestro bloque, básicamente, los planteos fueron 

receptados y tuvieron que ver con dos puntos que de hecho están incorporados 

en el despacho en el inciso f) del artículo 7°. El concejal Aizpeolea fue muy claro 

y seguramente va a hacer referencia a eso, porque insistimos mucho en los 

mecanismos de control, en los mecanismos de transparencias y en la rendición 

de cuentas. Esto logramos que se incorporara en la modificación –no había 

venido así en el proyecto originario– y que se incorporara en el despacho que se 

va a someter a consideración de este Cuerpo. 
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 Alguna otra duda también se había planteado en el inciso b) del mismo 

artículo 7° con respecto a los mecanismos de selección: si no había mucha 

discrecionalidad en cuanto a cuáles iban a ser los mecanismos de selección de 

estos proyectos con base tecnológica que se van a emprender. 

 El último era el artículo 11, que también preguntamos bastante sobre éste 

porque ahí abre como una puerta con respecto a la colocación de todos aquellos 

fondos inmovilizados transitoriamente que de alguna manera puedan entrar a 

cotizar en entidades financieras, por supuesto las autorizadas por el Mercado de 

Valores. 

 Entonces, creo que es importante –vuelvo a decir. A veces uno tiene –

como decía al principio– esta sensación de que es difícil disociar la diaria, el día 
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a día que estamos viviendo todos y el que viven los vecinos y esta posibilidad –lo 

he dicho en varias oportunidades– de pensar en legislar pensando además en el 

largo plazo y en los tiempos o al menos para lo que venga. 

 Para terminar, me voy a referir a la cuestión de fondo, como se planteó 

acá. 

 Hay un economista estadounidense, se llama Robert Solow, que en el año 

1956 –los que están involucrados en las cuestiones económicas seguramente 

van a recordar algo de él– habló y ya desarrolló lo que se llama el modelo del 

crecimiento o las teorías del crecimiento económico, y en ese momento y en 

años posteriores, en décadas posteriores –estamos hablando de sesenta años 

atrás–, ya hablaba de que se puede generar un crecimiento continuo en el nivel 

de ingreso per cápita gracias al progreso tecnológico. 

 Es decir, es mucha la importancia de que se ponga la atención en estos 

emprendimientos que tienen que ver con la innovación y que tienen que ver con 

el desarrollo. 

 Nos parece que la ciudad debe ser consciente de estos desafíos que se 

vienen, sobre todo pensando en años que van a ser sumamente difíciles, y nos 

parece importante que se pongan en valor –esperamos que responsablemente y 

apostamos a que así sea– estos emprendimientos con base tecnológica como en 

el mundo se llaman los startup. 

 La verdad que elegimos creer una vez más, con responsabilidad, con 

seriedad, como lo hacemos cada vez que abordamos todos los temas y tenemos 

la posibilidad de hacerlo, aportando. Creo que estamos dando un crédito más, 

creyendo; elegimos –como digo– creer en la convicción de que estamos 

trabajando con seriedad y con toda la responsabilidad del caso. 

 Desde ya adelantamos, como lo hicimos con el despacho, el 

acompañamiento del proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos la bienvenida, lo saludamos y le 

damos el uso de la palabra al concejal Esteban Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: muchas gracias y muy buenos días para todos. 
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 Antes que nada, quiero expresar el acompañamiento de nuestro bloque a 

este proyecto. 

 La verdad es que nos parece muy sano y saludable que la ciudad empiece 

a tomar intervención en este tipo de demandas sociales. Córdoba fue siempre 

una ciudad señera en materia de innovación, de tecnología, de la oferta 

académica que tiene la ciudad de Córdoba, que concentra no sólo estudiantes 

de nuestra ciudad y de nuestra Provincia sino también de gran parte del país, 

con prestigiosas universidades que han generado grandísimas oportunidades en 

materia de la industria del conocimiento, con un clúster bastante organizado, 

pujante, con un sistema empresarial muy organizado, pero que se ha visto muy 

afectado por los errores en la política sanitaria en los tres niveles del Estado en 

el manejo de esta pandemia, que ha dejado gran cantidad de personas sin 

trabajo, gran  
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cantidad de empresas que han visto destruido su sistema y su giro económico. 

Ayer, tristemente, alcancé a contar once carteles de “se alquila” en una de las 

calles de la peatonal, una de las partes más transitadas de nuestra ciudad. Es 

decir que el impacto de esta crisis ha sido muy grande, no sólo desde lo sanitario 

sino desde lo económico, que también tiene impacto en lo sanitario. 

 Entonces, creemos que es muy importante que la Municipalidad empiece 

finalmente a tomar cartas en el asunto o en estas cuestiones, y nos alegramos 

de que tenga por lo menos la intención de fomentar la industria del conocimiento, 

que claramente da oportunidades a los jóvenes, que claramente crea puestos de 

empleo genuino y además, a diferencia de lo que pasa con los otros bienes de 

capital que se desprecian, hoy la verdadera revolución es el incorporar 

conocimiento, creatividad y tecnología de los procesos productivos. Y este 

elemento de la producción es superior a los otros en el sentido de que no se 

desprecia sino que se retroalimenta y cada vez se fortalece más. Pero eso es 

una carta de intención. 

 Esperamos que el manejo de este Fondo sea transparente, sobre todo en 

la selección de quienes van a ser los beneficiarios, para que claramente este 

esfuerzo que van a hacer todos los cordobeses para aportar el dinero a este 
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fondo vaya realmente a nuevos emprendimientos, que vaya a emprendedores, 

que vaya a generar puestos de trabajo y no a facilitar o a disminuir costos de 

empresas consolidadas. 

 Por otro lado, no podemos dejar de remarcar que, en lo que va de esta 

gestión, se han creado fondos especiales ya por más de mil millones de pesos, 

es decir que esto se va a venir a sumar a un nuevo fondo especial. Y como la 

disponibilidad de esos fondos no es inmediata, esperamos también transparencia 

en ese manejo de fondos y que no sea una manera más de ir separando partes 

del Presupuesto para destinarlos a cuestiones financieras o a solventar otro tipo 

de demandas del municipio y no la que es objeto en la creación del mismo. 

 Así que, haciendo un remarcado esfuerzo de pedir al municipio que sea 

extremadamente claro en el manejo de los fondos y, por sobre todas las cosas, 

en la selección de los beneficiarios de la ayuda de este programa, acompañamos 

la iniciativa. 

 Muchas gracias. 

 

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

Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: no lo voy a hacer muy largo porque ha sido 

muy bien explicado tanto por la presidenta de la Comisión de Economía, que 

explicó cómo se trabajó y los objetivos, como también por la y los concejales que 

me antecedieron. 

 Simplemente debo decir que vamos a acompañar el proyecto, que se está 

aprovechando una oportunidad que hay, o se debería estar aprovechando una 

oportunidad. Todos conocemos o tenemos cercanas personas que trabajan en 

emprendimientos micros o pequeños de base tecnológica, que les cuesta 

enormemente poner en consideración sus productos y servicios. 

 Sabemos que un estímulo de este tipo podría favorecer, por supuesto 

siempre aclarando que no se está pretendiendo favorecer a los grandes pulpos 

de este sector. Para eso se buscó también modificar la participación en el 

Consejo Consultivo que prevé la ordenanza. 
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 Quiero destacar la importancia, como lo venimos haciendo en otras 

oportunidades, como fue la ordenanza de habilitación, como fue con algunos 

proyectos del área de infraestructura. Es muy importante la participación en este 

tipo de iniciativas de los funcionarios del Ejecutivo para poder interactuar, y 

cambia absolutamente las condiciones del debate. Acá se trabajó y se pudo 

debatir en forma muy productiva; creo que todos los concejales de la oposición 

que participamos podemos decir que fuimos escuchados, que se incorporaron 

muchos aspectos que tienen que ver con el control de estos fondos, con la 

evaluación, inclusive con la misma participación que pidió el concejal De Loredo 

en el Consejo Consultivo; los aspectos mencionados por Cecilia y Esteban 

fueron tomados en cuenta, que tienen que ver con estos resguardos naturales 

del control que prevé la Carta Orgánica Municipal, a través del artículo 95, del 

Tribunal de Cuentas. 

 También es importante destacar que en esta participación de los 

funcionarios del Ejecutivo se dejaron en claro los objetivos de este programa, 

que tienen que ver con que en su mismo título –esto fue pedido, que 

probablemente no está tan claro en el articulado pero sí en el título de la 

ordenanza– esto también tenga una contribución a la propia innovación 

tecnológica de la misma Municipalidad de Córdoba; es decir, está establecido 

que tiene que dejar un saldo favorable en los avances digitales que se pregonan 

desde el Ejecutivo municipal y que esta contribución de la parte privada del 

sector micro y pequeño de emprendedores deje un saldo favorable en cuanto a 

innovación para el sector público. 

 Simplemente, adelanto que vamos a acompañar este proyecto, y que la 

evaluación en cuanto a efectividad y al cumplimiento de este programa lo 

haremos en su oportunidad a medida que avance y evolucione en su concreción. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Tal como fuera resuelto, pondremos en consideración en una misma 

votación en general y en particular el proyecto 9241-E-21 tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas, que consta de doce artículos, 

siendo el último de forma. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  7.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo 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 (Correas).- (Leyendo): 

9310 

9311 

9312 

9313 

9314 y 

9315-C-21 

 

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

 

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

9322-C-21 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se gira a comisión. 

 

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

Despachos en 9290-E-21 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda reservado en Secretaría. 
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  8.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 9290-E-21, que 

cuenta con despacho de las comisiones respectivas y que faculta al 

Departamento Ejecutivo a ejecutar obras de red de distribución de agua potable 

tendientes a prestar el servicio a distintos barrios y paliar el déficit sanitario y 

ambiental por tratarse de urbanizaciones irregulares. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

proyecto mencionado. 

 

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

sobre tablas formulada por el concejal Marcos Vázquez. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

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

Rossana Pérez. 

 Roxana: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. PÉREZ.- Gracias, señor presidente. 

 Buenos días a todos y todas los concejales. 

 Este proyecto de ordenanza 9290-E-21, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo municipal, solicita que se lo faculte para ejecutar obras de red de 
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distribución de agua potable tendiente a prestar el servicio a distintos barrios y 

paliar el déficit sanitario y ambiental por tratarse de urbanizaciones irregulares y 

tiene como correlato la Ordenanza 13.040, del 26 de junio del pasado año. 

 En dicha ocasión se solicitaba la ejecución de obras de red de distribución 

de agua potable y su posterior prestación a los habitantes de ocho 

urbanizaciones irregulares de nuestra ciudad, en las cuales la iniciativa permitía 

la resolución a unas 1018 familias que se encontraban con un servicio de una 

precariedad absoluta y en muchos casos inexistentes. Hoy vemos que el 

desarrollo de las obras está en marcha y que en un futuro inmediato estos 

vecinos tendrán esta necesidad concreta convertida en un derecho. 

 En el mismo sentido, en esta oportunidad se nos solicita, como Cuerpo 

legislativo, mediante este proyecto de ordenanza la excepcionalidad para 

ejecutar nuevas obras de red de distribución de agua potable en nuevos sectores 

de nuestra ciudad, cuya traza afecta calles materializadas sin incorporar al 

dominio público municipal por tratarse de urbanizaciones irregulares. 

 Estamos hablando de dieciocho nuevos proyectos, que representan 

dieciocho asentamientos que se encuentran distribuidos en distintos lugares de 

nuestra ciudad. Quiero recalcar esto: hablamos de más de 2 mil hogares que se 

van a ver beneficiados por estas obras. 

 Resulta oportuno entender que la propagación de la enfermedad conocida 

como Coronavirus, Covid-19, declarada el 11 de marzo del 2020 por la 

Organización Mundial de la Salud, continúa afectando a la sociedad en su 

conjunto. 

 Por ello, el municipio debe garantizar la prestación del servicio de agua 

potable a los asentamientos y urbanizaciones informales que presentan distintos 

grados de precariedad y asentamientos con déficit de servicios básicos, 

sabiendo que tiene un impacto favorable tanto en la reducción de la propagación 

como en la mitigación de enfermedades. 

 No voy a profundizar en los aspectos inherentes a requisitos de 

aprobación y ejecución de las obras que están claramente detallados en el 

proyecto en cuestión, aunque sí destacar que mediante el Programa “Más Agua, 

Más Salud”, los hogares comprendidos en estos proyectos  
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tendrán la misma normativa y procedimientos establecidos en materia de 

provisión de agua potable que el resto de los vecinos de nuestra ciudad. 

 Entiendo, en función de las conversaciones mantenidas con actores 

afectados por esta problemática, de las exposiciones realizadas por miembros 

del Gobierno municipal y del análisis de la información provista, que hubo una 

adecuada priorización de los sectores seleccionados, provistos de criterios de 

factibilidad técnica y estado crítico a nivel social. Para ello, se priorizó aquellos 

asentamientos que no cuentan con cañería de agua potable mediante redes 

autorizadas que posibiliten un aprovisionamiento constante y de calidad, siendo 

en la actualidad el suministro realizado por redes existentes irregulares, 

precarias e insuficientes para abastecer, mínimamente, a las familias del lugar, lo 

que conlleva a que estas familias se encuentren, tanto sanitaria como 

socialmente, en una situación altamente vulnerable. 

 En este sentido, el criterio adoptado para la selección de los barrios se 

valió del registro y caracterización de los barrios según el Registro Nacional de 

Barrios Populares –el RENABAP–, la factibilidad existente para su provisión 

según Aguas Cordobesas, el registro y caracterización de urbanizaciones 

irregulares en condiciones de vulnerabilidad socio habitacional y los pedidos de 

las organizaciones barriales. 

 Resaltamos –porque consideramos que es el camino– el trabajo conjunto 

de los Gobiernos municipal, provincial y nacional, con sus correspondientes 

áreas, que han intervenido en distintos momentos y etapas de la planificación de 

estos dieciocho proyectos como camino a seguir en la resolución de 

problemáticas que afectan a nuestros vecinos. 

 Para finalizar, quiero resaltar que estamos hablando de un total de 2.054 

hogares, compuestos por un total aproximado de 6.962 cordobeses y 

cordobesas, que se suman a los más de mil hogares que fueron beneficiados el 

año pasado con la conexión a la red de agua potable. Evidentemente, con este 

nuevo proyecto se fortalece una política desarrollada y anunciada por nuestro 

intendente oportunamente, que incluye y dignifica. 

 Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de 

ordenanza. 

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

 Para continuar con el tratamiento de este expediente, tiene la palabra la 

concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 Coincidimos con este expediente que, como bien se menciona acá, está 

acompañado de una extensa recopilación de legislaciones nacionales e 

internacionales que hacen referencia al agua como derecho humano, a la 

centralidad del acceso al agua, porque se trata de un bien necesario que, en 

particular, en medio de una crisis sanitaria y social como la que estamos 

viviendo, es de primer orden. Pero cuando vemos el proyecto, este acceso 

universal al agua como derecho humano, por un lado, tiene el carácter de obras 

excepcionales y, por otro lado, estaría ajustado a los criterios, las posibilidades y 

la factibilidad de una empresa, Aguas Cordobesas. De hecho, expresamente 

dice que las obras van a estar sujetas a factibilidad. Entonces, me pregunto qué 

pasa con todos los barrios que no cuentan con la “factibilidad” de obras de una 

empresa, en este caso Aguas Cordobesas. El derecho humano termina donde 

llegan las posibilidades económicas y los negocios de algunos sectores privados. 

Esto es realmente un problema porque no estamos hablando de cualquier 

empresa; estamos hablando de una empresa liderada por el Grupo Roggio que, 

además de ser uno de los cien grupos económicos que más facturan a nivel 

nacional, es el más beneficiado por los negocios de la especulación inmobiliaria 

en la ciudad; de hecho  
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se queda con grandes extensiones de tierra para desarrollar emprendimientos 

inmobiliarios que no resuelven el problema de la vivienda, sino que lo agravan. Y 

se trata de un grupo que se ha visto, incluso, beneficiado con la municipalización 

del servicio de agua, porque no se le tocó un peso de los beneficios a este 

grupo, no se le reclamó ni siquiera el cumplimiento de las obras que vienen 

desconociendo desde hace años; al contrario, se le permitió avanzar en tarifazos 

en este servicio esencial que es el agua potable, todo con el respaldo antes del 
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Gobierno provincial y ahora del Gobierno municipal. Es más: este grupo 

económico que hace negocios en la ciudad se ha visto beneficiado por las obras 

que desarrolla la Provincia para brindar un servicio por el cual se supone que se 

le está pagando. 

 Entonces, acá se habla de garantizar el acceso al agua de dieciocho 

barrios populares, pero lo cierto que se está haciendo es ajustar un negocio con 

Aguas Cordobesas. Y no sería necesario ningún convenio para garantizar el 

derecho al agua, porque es un derecho humano, es un derecho universal y, 

entonces, ni siquiera tendríamos estar discutiendo acá la conexión de agua 

potable a dieciocho barrios según la factibilidad de Aguas Cordobesas. Además 

–déjenme señalar– dieciocho barrios de más de cien barrios que están inscriptos 

en el Registro Nacional de Barrios Populares y otros tantos que no figuran. 

 En el segundo punto en que me quería detener es éste del carácter 

excepcional. ¿Qué significa?, ¿es una excepcionalidad que haya barrios en 

Córdoba que no tienen agua?, ¿es una excepcionalidad? Lamentablemente no lo 

es. No es una excepcionalidad y es un problema crónico, y lo peor es que se 

agrava cada vez más, porque lejos de regularizarse la situación de los barrios y 

de los asentamientos precarios, cada vez son más barrios y más asentamientos 

precarios producto de la crisis social en la que estamos. 

 Yo decía recién que tenemos centenares de barrios en el Registro y otros 

tantos que no están registrados. Sin ir más lejos, el año pasado crecieron las 

ocupaciones y creció también la participación de familias en asentamientos 

precarios existentes en la ciudad, por ende cada vez son más familias las que no 

tienen acceso al agua. Y no se trata de una novedad. Esto es consecuencia 

directa de la política provincial y municipal de la gestión de Mestre y de la gestión 

de Llaryora ahora en materia de vivienda, porque se han disparado los 

alquileres, se ha disparado el precio de la tierra debido a la habilitación del 

negociado de la especulación inmobiliaria, se han recortado los salarios, 

tenemos una ciudad con un 13 por ciento de desocupación, con un 40 por ciento 

de personas bajo el índice de la pobreza, pero no hay ninguna política para 

resolver el problema de la vivienda. 

 Además, se dice “quédate en casa”. pero resulta que la gente no tiene 

casa en donde quedarse; y se dice: “garanticemos las medidas de sanitización 

necesaria, nos lavemos las manos” y la gente no tiene agua para lavarse las 
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manos. Entonces, no se trata de una situación excepcional, se trata de una 

política de Estado de exclusión, de miseria en la cual se está metiendo a 

centenares de familias trabajadoras. 

 Entonces, ¿por qué la excepcionalidad? Bueno, resulta que el fondo del 

problema, que es la irregularidad de los terrenos de los asentamientos precarios 

a los cuales se les brindaría agua, no se resuelve. 

 Tuvimos un relato desopilante del miembro del Ejecutivo que participó de 

la comisión donde se debatió este proyecto tratando de justificar por qué no se 

llevó la obra en barrio Los Cortaderos. Relataba que la gente trabajaba ahí de 

manera semiesclava, trabajo infantil, todo bajo el yugo explotador de los 

empresarios de los cortaderos de ladrillos, incluso, siendo víctimas de alquileres 

fraudulentos de tierras y viviendas. Entonces, se decidió no llevar adelante la 

obra de agua. Extrañísimo. En lugar de resolver la brutal situación en la que  
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viven los vecinos de Los Cortaderos, regularizar la tenencia de las tierras, 

brindarles materiales para que desarrollen una construcción de viviendas 

populares, sacarlos de esa situación de extrema precarización y violencia, 

directamente se retiró, se suspendió la obra de conexión de agua. O sea que ni 

siquiera se pretende avanzar en la regularización mínima de servicios esenciales 

para estos asentamientos precarios. 

 Los millones que gastan en publicidad respecto a la conexión de agua en 

los barrios podrían estar destinados a efectivamente establecer una política que 

apunte a la estatización de la empresa de Aguas Cordobesas, a poder establecer 

un plan de obras verdadero para desarrollar una conexión no excluyente, una 

conexión de agua que incluya al conjunto de las barriadas y de las familias, y 

finalmente ahorrar esos millones en publicidad para cortar una cinta roja, en la 

campaña electoral, de alguna obra. 

 Por último, no quiero dejar de señalar la discrecionalidad de esto. Se 

afirma muy efusivamente que hay una selección sobre la base de criterios de 

prioridad, de gravedad. Pero acá hay un montón de barrios que están en iguales 

o en peores condiciones que ni se los menciona, que de hecho ni están en el 

listado. 
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 Acabamos de venir y de presentar un proyecto de Colonia Lola –lo he 

mencionado en varias oportunidades en esta sesión–, donde tenemos más de 

cien familias que no sólo no tienen acceso al agua, sino que es tal el estado de 

abandono que la falta de infraestructura está haciendo que se les derrumben las 

pequeñas y precarias chozas en las que viven. Ésa es la situación de las 

barriadas. 

 Me parece, la verdad, que hacer campaña electoral con un servicio 

esencial como el agua y tratar de encubrir un negociado privado con Aguas 

Cordobesas es una política lamentable de este Ejecutivo y, de hecho, creo que 

quedó al descubierto en la comisión donde se debatió este proyecto, que 

empezó llamativamente con la proyección de un spot publicitario del Gobierno, el 

mismo que nos aparece en las redes sociales todos los días, porque ahí sí que 

no escatiman recursos, ahí todos los recursos. 

 No, señor presidente, no vamos a acompañar este proyecto. Creemos que 

el derecho al agua es un derecho universal, es un derecho humano, no es un 

negocio. Rechazamos la privatización de este derecho, planteamos la 

estatización de Aguas Cordobesas bajo control de los trabajadores y, además, 

queremos denunciar que detrás de esto se ha aprovechado para establecer 

negocios con constructoras privadas, como ya es una práctica de éste y del 

anterior Ejecutivo municipal, porque el desmantelamiento del área operativa de la 

Municipalidad hace que ni siquiera estas obras se puedan llevar adelante con 

personal municipal y con equipamiento municipal. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: el tema del agua y el tema de los 

asentamientos son un tema viejo y nadie todavía ha demostrado capacidad o 

voluntad para solucionarlos. 

 Todos sabemos que tenemos más de 127 asentamientos en la ciudad de 

Córdoba, sin contar al gran Córdoba. 

 Todos sabemos que acá se aprobó una ordenanza para regularizar los 

títulos y poder darle la titularidad a la gente que ya vive en estos asentamientos y 

todavía eso va en un proceso muy pero muy lento. 
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 Todos sabemos de la necesidad de solucionar el problema de 

infraestructura de estos asentamientos o de construir los barrios en aquellos 

lugares donde los asentamientos imposibilitan realizar obras de infraestructura. 

 Todos conocemos la historia de la empresa Aguas Cordobesas en esta 

Provincia y el grupo económico que está atrás. Sabemos que se decidió 

municipalizar este servicio. Yo coincido con que el agua, así como la energía, 

debería ser un servicio del  
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Estado, y nada de eso todavía se ha construido o se ha demostrado que 

realmente está dentro de lo que son las prioridades. 

 Comparto lo de los gastos excesivos en publicidad, etcétera, porque esto 

nos permitiría invertir en más caños y en más barrios. Pero, más allá de todas 

estas verdades que aquí se han dicho, no podemos negar que los barrios que se 

han seleccionado para hacer esta obra de agua potable son los barrios en que 

menos inversión necesitamos, que son asentamientos que han quedado 

entrampados en la red urbana que tiene esta ciudad, y tenemos la posibilidad 

hoy de llegar con este servicio de agua. 

 Comparto que tendría que ser un derecho que les llegue a todos los que 

vivimos acá, y no podemos seguir ignorando por mucho más tiempo que 

tenemos casi 400 mil cordobeses que viven en situaciones absolutamente de 

precariedad. 

 Pero si está la oportunidad real de llegar a estos barrios y a estas familias, 

veo todo este discurso pomposo que se hace de lo que estamos haciendo y la 

barbaridad y lo buenos que somos, que le vamos a dar agua a esta gente y todo 

lo que hay detrás de esto, y me quedo con el ser humano que va a recibir esta 

obra. Por eso voto favorablemente, porque por lo menos sabemos que han 

elegido estos barrios porque las troncales de agua pasan cerca, porque están 

vecinos a barrios que ya tienen el servicio y, por lo tanto, conectar estos caños 

para darles a estos asentamientos el agua es una obra de menor costo. 

 Si quiero remarcar que esta ciudad no debe seguir ignorando por mucho 

más tiempo la necesidad de llegar con los servicios básicos a estos más de 400 

mil cordobeses que viven en estos asentamientos y que no vemos reflejada esta 

preocupación en ninguna de las políticas públicas. Y si coincido con que 
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tendríamos que empezar a ahorrar más en publicidad e invertir más en estos 

servicios que tanto le preocupan a la gente. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: no quería dejar pasar la oportunidad para hacer 

algunas consideraciones. 

 Escuchando lo que decían los concejales preopinantes y compartiendo 

gran parte de lo dicho por el miembro informante pero también por los miembros 

de la oposición, la verdad es como si uno mira la montaña y se tapa un ojo, ¿no? 

Estamos todos frente a la misma montaña y parece que unos se tapan el ojo 

derecho y ven todo en subida y otros se tapan el ojo izquierdo y ven todo en 

bajada. 

 La verdad es que se discutió mucho sobre este proyecto y sobre otros 

similares en cuanto a la mecánica de las cosas, y la verdad es que hoy hablar 

sobre el acceso al agua, si es o no un derecho universal, si es o no una 

oportunidad, es triste y lamentable. Creo que no quedan dudas de que es un 

derecho humano y que debería ser universal, y es muy lamentable que en la 

ciudad de Córdoba, la segunda ciudad del país, tengamos familias que no tienen 

garantizado el acceso al agua potable, independientemente de que nos 

pongamos de acuerdo sobre si tiene que hacerlo el Estado o tiene que hacerlo 

una empresa, son cuestiones secundarias. Está claro que es una deuda 

pendiente y muy grave del Estado que haya familias en Córdoba que no tengan 

acceso al agua potable. 

 Ahora bien, que nos pidan una excepción para poder dar o garantizar un 

derecho que ya debería tener, sí es quizás un poco más grave y más aun con la 

premura con la que se pretende tratar este expediente, porque la negligencia no 

puede nunca ser fundamento de la urgencia. Que es una deuda pendiente y 

grave, de eso no queda ninguna duda.  
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Ahora bien, que nos tengan que pedir una excepción para poder iniciar la obra 

porque se tiene que hacer en terrenos que no son del Estado, en calles que no 

están en el dominio público y por trabas catastrales y dominiales, denota también 

una falta de planificación y de previsión respecto a cómo se lleva adelante este 

tipo de emprendimientos. 

 Por ahí me gustaría que empecemos a ver todos la montaña con los dos 

ojos, que no es todo subida ni todo bajada, que es un derecho que tenemos que 

garantizar. Hoy en el mundo casi no se discute que la Internet, o casi no se 

discutía antes de la pandemia... Ahora, con la pandemia, ya claramente no se 

discute en el mundo que el acceso a Internet es un derecho fundamental y un 

derecho humano. 

 Ha hecho una consideración, no sé si en Labor o en la sesión anterior, el 

concejal Quinteros sobre una nota que salió acerca de las diferencias que tienen 

los niños que asisten a establecimientos educativos públicos y establecimientos 

educativos privados, lo cual nos lleva a marcar una contradicción más que hubo 

en el manejo de esta pandemia cuando se nos quiso hacer creer que entre la 

economía y la salud privilegiaban la salud. En realidad, entre la economía y la 

salud privilegiaron la política. Porque el virus sí discrimina, y seguramente las 

obras de infraestructura, como estamos viendo, también discriminan. 

 Entonces, acompañamos la iniciativa, pedimos celeridad, la misma 

celeridad que pidieron que este Concejo se expida y apruebe esta autorización, 

no sólo en la realización de la obra sino en todas las otras tareas 

complementarias a la realización de esta obra, porque la gente también tiene 

derecho a que estas calles también tengan una nomenclatura catastral 

adecuada, que tengan recolección de residuos, que tengan transporte público 

decente y que les quede a una distancia razonable de su casa para que puedan 

trasladarse de un lugar a otro para tener acceso a la salud, la educación y la 

seguridad. 

 Simplemente reitero el acompañamiento a este proyecto. Me parece que 

es muy saludable que el municipio empiece a saldar estas deudas pendientes, 

pero le pedimos la misma premura con que quisieron tratar este proyecto para la 

ejecución de las obras y el saneamiento de los títulos. 

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

 Por contar este proyecto sólo con dos artículos y siendo el 2° de forma, 

pondremos en consideración en general y en particular en una misma votación el 

proyecto 9290-E-21, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  9.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos 9301, 9302, 9303, 9310, 9311, 9312, 9313, 9314 y 9315-C-21. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, mociono el tratamiento 

sobre tablas de los proyectos 9301, 9302, 9310, 9311, 9312, 9313, 9314 y 9315-

C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejal Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito el tratamiento sobre 

tablas del expediente 9303-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración las mociones de tratamiento 

sobre tablas formuladas por los concejales Marcos Vázquez y Cecilia Aro. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se votan y aprueban. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

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

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, solicito el apartamiento del Reglamento y que los proyectos se 

pongan en consideración en una misma votación. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera acordado en Labor Parlamentaria, ponemos en 

consideración en una misma votación en general y particular los proyectos 

mencionados y la respectiva compatibilización, de acuerdo al texto acordado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 

  10.
. 

 

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

expediente 9281-C-21, con un pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 
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SRA. FRENCIA.- Señor presidente: solicito la abstención en el 9302, en virtud de 

que nosotros teníamos otro proyecto. 

 

- Ocupa la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
presidenta Provisoria. 

       

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Tuve que hacer el relevo. 

 Aprovecho para saludar a todas las concejalas y concejales. 

 Queda consignado. 

 Continúe con el uso de la palabra, señora concejala. 

 

SRA. FRENCIA.- Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto 9281. Este 

pedido lo hacemos en el marco de que hoy se cumple el sexto aniversario de la 

movilización por “Ni una menos”, una movilización popular que dio origen a un 

movimiento latinoamericano contra la violencia de género y que ha colocado 

fuertemente la responsabilidad estatal bajo la consigna de que el Estado es 

responsable. 

 Este proyecto lo que hace es repudiar la violencia laboral, psicológica e 

institucional que está recibiendo una dirigente del movimiento de mujeres de 

Mendoza, dirigente del sindicalismo clasista de esta Provincia, ex diputada 

nacional, Soledad Sosa, quien desempeña tareas en el Poder Judicial de 

Mendoza y que, luego de su renuncia por rotación a su banca en el Congreso de 

la Nación, como es práctica de los diputados, legisladores y concejales del 

Frente de Izquierda, comenzó a sufrir un fuerte hostigamiento, persecución por 

parte de sus superiores. 

 El extremo llegó cuando empezó a organizarse no sólo por los derechos 

sindicales de todos sus compañeros y compañeras sino, en particular, por el 

derecho a “maternar”. Soledad fue mamá y se le empezaron a desconocer todos 

sus derechos laborales dentro del lugar de trabajo tratando de recortarle la 

licencia por maternidad, tratando de negarle los espacios de lactario, de la 

guardería en el lugar de trabajo; es decir, toda una serie de derechos que 

tenemos las mujeres trabajadoras establecidos por la legislación nacional, 

directamente, el Poder Judicial los desconoció. 

 Ante la organización de las mujeres del Poder Judicial mendocino, 

recibieron fuerte represalias, así que se le ha abierto varios sumarios en este 
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caso a Soledad Sosa con el objetivo de aleccionarla, acallarla y, eventualmente, 

despedirla. 

 Nos parece gravísimo que en una entidad estatal, donde se supone que 

se debe velar por el derecho de las mujeres que hemos conquistado con años de 

lucha, estemos teniendo que discutir que una dirigente del movimiento de 

mujeres a nivel nacional está siendo víctima de una de las peores violencias 

estatales como las que sufrimos en los lugares de trabajo. 

 

- Ocupa la Presidencia, el Sr. viceintendente. 

 

SRA. FRENCIA.- Por ende, y aprovechando el contexto de la jornada, no sólo 

quiero repudiar y solicitar a mis pares que acompañen este proyecto para 

erradicar todo tipo de práctica misógina dentro de los lugares de trabajo y, en 

particular, dentro de los propios estamentos estatales sino que quiero saludar la 

enorme movilización que va a tener lugar en el día de hoy, porque a seis años de 

“Ni una menos”, porque las mujeres y las diversidades sexuales somos 

conscientes de que sin la organización independiente del Estado, en las calles y 

movilizadas, por más que se aprueben sendos proyecto de ley no vamos a 

conquistar de manera efectiva nuestros derechos, y para eso tenemos como 

muestra los recientes despidos que se han producido acá, en nuestra Provincia, 

en el Polo de la Mujer, un lugar que debería cuidar a las mujeres de diversidad 

sexual en situación de violencia hoy está siendo atacado y desfinanciado. 

 Por estas razones, solicito la aprobación de este proyecto y saludo y llamo 

enormemente al movimiento de mujeres y de diversidad sexual a reforzar este 

camino de lucha. 

 

T. 20 – Maretto – 12a ordinaria (3-6-21) 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 Tiene la palabra la concejala Riutort. 
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SRA. RIUTORT.- Señor presidente: simplemente quiero dejar asentado mi voto 

afirmativo al proyecto y a todo lo expresado por la concejala preopinante. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 

  11.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de finalizar la sesión del día de la fecha... 

Hoy no estuvo presente en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria el 

concejal Alfredo Sapp, quien iba a solicitar –me lo comunicó luego, durante el 

transcurso de la sesión–, en referencia al fallecimiento de la compañera de 

trabajo Adriana Muñoz, a quien le brindamos un minuto de silencio al comienzo 

de la sesión, hacer una intervención en su memoria. En tal sentido, lo va a hacer 

la concejala Cecilia Aro, así que le damos la palabra. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 Efectivamente, como hoy no estuvimos en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, no se pudo acordar, así que agradezco la disposición de que, en 

el transcurso de la sesión, a través del secretario Legislativo, pudimos hacerle 

llegar esta inquietud. 

 Voy a ser muy breve. En verdad, conmueve cuando la persona que 

fallece, además de ser una persona querida y conocida, lo haga víctima de la 

pandemia. Adriana era una persona muy querida por todo el Concejo 

Deliberante, por todos sus compañeros y por todos los concejales de los distintos 

bloques que pasaron a lo largo de los más de treinta años que ella estuvo 

trabajando en este lugar, puntualmente en el bloque de la Unión Cívica Radical; 

una persona noble, trabajadora, sumamente apreciada. 

 Adriana se acogió el año pasado, en noviembre, al retiro voluntario, como 

otros tantos agentes del Concejo Deliberante, y tampoco pudimos hacer el 

reconocimiento que en su momento pensamos para todos esos empleados que 

dieron tanto a este Cuerpo legislativo durante tantos años; la pandemia tampoco 

lo permitió. Recuerdo en alguna reunión de Labor Parlamentaria haberlo hablado 

con usted, señor presidente, sobre esta posibilidad de hacerles un 
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reconocimiento y un merecido presente a esos empleados que durante tantas 

décadas, desde el inicio de la democracia, estuvieron trabajando en este lugar. 

 Adriana Muñoz, como decía, también tuvo una historia de vida sumamente 

valiosa, una persona que se superó; de hecho, hace apenas unos años se 

recibió de abogada, lo cual da cuenta de cómo su vida fue trabajo y superación. 

Simplemente eso. 

 Seguramente uno intenta no caer en los lugares comunes, pero resulta 

difícil hacer una semblanza de una persona que hasta hace muy poco tiempo ha 

compartido tareas, militancia y parte de su vida con cada uno de nosotros. Vaya, 

en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, un saludo muy afectuoso a su 

esposo, a sus tres hijos, a todos sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a sus 

correligionarios de la militancia. 

 Una vida que se lleva el Covid, una más en esta pandemia, que en verdad 

nos ha afectado en lo más profundo, y lo único que nos queda, a los que somos 

creyentes, es pensar la venida del regocijo que nos da sólo la paz de aquellas 

cosas que desde lo racional no podemos entender. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala, por sus palabras. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la concejala Sandra Trigo a 

arriar la Bandera nacional del mástil del recinto. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 13 y 04. 
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