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T. 1 – Micaela – 13a ordinaria (10-6-21) 

 

- A diez días del mes de junio de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 11 y 07: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales presentes y conectados a la plataforma, modalidad aprobada por el 

Cuerpo mediante Decreto L0780/20, se da por iniciada la sesión ordinaria 

número 13 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala María Eugenia Terré a izar la Bandera 

nacional en el mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
D. FERNANDO R. PEÑALOZA, EX DIRECTOR DEL C.P.C. 

CENTROAMÉRICA. FALLECIMIENTO. HOMENAJE.  
 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión, 

vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio con motivo del fallecimiento 

del señor Fernando Raúl Peñaloza, quien se desempeñó como director del 

C.P.C. Centroamérica. 

 Invito a todos los señores concejales y concejalas a ponernos de pie y a 

guardar un minuto de silencio. 

 

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

 

3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 12. 
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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 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 y el uso de la 

palabra al señor vicepresidente de este Concejo Deliberante, Bernardo 

Knipscheer. 

 Adelante, Bernardo. Te escuchamos. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señor presidente: solicito que se me incorpore 

como coautor de los proyectos  
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9329-C-21 y 9334-C-21, por favor. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado como coautor. 

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

la palabra al concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautora del 

proyecto 9325, que es el reconocimiento a la figura del general don Martín 

Miguel de Güemes al conmemorarse el bicentenario de su fallecimiento, a la 

concejala Cecilia Aro. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado de esa manera. 

 Ahora le damos la bienvenida a quien está conectada desde la plataforma 

digital, la concejala María Eva Ontivero. 

 Muy buenos días. Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SRA. ONTIVERO.- Señor presidente: solicito la coautoría del concejal Pablo 

Romero en el proyecto de declaración 9337-C-21. 

 

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

 Ahora le damos la bienvenida y le damos el uso de la palabra al concejal 

Juan Martín Córdoba, que también está conectado a través de la plataforma 

digital. 

 

SR. CÓRDOBA.- Señor presidente: buenos días, muchas gracias. 

 Solicito que los proyectos 9143-C-21, 9146-C-21 y 9147-C-21 sean 

girados como comisión principal a la Comisión de Desarrollo Urbano, 

Infraestructura y Paisajismo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará. 

 Ahora también le damos la bienvenida y le damos el uso de la palabra al 

concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito incluir al concejal Pedro Altamira en los proyectos 9333, 9334, 

9335 y 9336. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, así se hará. 

 Ahora le damos la bienvenida y también le damos el uso de la palabra a la 

concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.-Señor presidente: solicito el cambio de comisión, a la Comisión 

de Género, del proyecto 9177. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, así se hará. 

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

la palabra a la concejala María Eugenia Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: muy buenos días y buenos días a todos los 

concejales que están presentes y conectados. 

 Solicito para el expediente 7761-C-19 la ampliación de giro y que la 

comisión madre sea la Comisión de Equidad de Género. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, se hará como usted lo ha 

solicitado. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación y conforme lo acordado en la 

reunión de Labor Parlamentaria, corresponde el tratamiento de los puntos del 

número 1 al número 4 del orden del día, establecidos en los asuntos a tratar: 

proyectos números 8542-C-20, 8423-C-20 y 8922-C-20 y nota 7356-N-21, 

respectivamente, los cuales cuentan con despacho de las comisiones 

respectivas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para tratar estos puntos, tiene la palabra el 

concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono la aprobación de los despachos de comisión que 

aconsejan el archivo de los expedientes números 8542-C-20, 8423-C-20 y 8922-

C-20 y de la nota 7356-N-21. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción formulada por el 

concejal Marcos Vázquez, de aprobar los despachos de comisión que aconsejan 

el archivo de los proyectos 8542-C-20, 8423-C-20 y 8922-C-20 y de la nota 

7356-N-21. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. En consecuencia, se envían al 

Archivo. 

 

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

9328 

9329 

9330 

9333 

9334 

9335 

9337 y  

9343-C-21 

 

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

 

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

9331 

9332 y 

9338-E-21 
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SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Los proyectos 9331, 9332 y 9338-E-21 se giran 

a las comisiones respectivas. 

 

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

9291-E-21 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- El despacho 9291-E-21 pasa al orden del día 

de la próxima sesión. 

 

7.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados, con pedido de tratamiento sobre 

tablas, los proyectos número 9316, 9322, 9323, 9324, 9325, 9328, 9329, 9330, 

9333, 9334, 9335, 9337 y 9343-C-21. 

 Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

T. 4 – Graciela – 13a ordinaria (10-6-21) 

 

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

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9316, 9322, 

9328, 9329, 9330, 9333, 9334, 9335, 9337 y 9343-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra también, porque así lo ha 

solicitado, el concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo: usted ha solicitado la palabra para pedir el tratamiento sobre 

tablas de los proyectos que, entiendo, en Labor Parlamentaria había hecho 

reserva. 

 

SR. SAPP.- Sí, señor presidente, es para pedir el tratamiento sobre tablas de los 

proyectos 9323, 9324 y 9325. 

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

sobre tablas de los proyectos mencionados por los concejales Marcos Vázquez y 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tiene nuevamente 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 resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

poner en consideración en una misma votación, en general y en 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. 

 De acuerdo también a lo solicitado en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, corresponde ahora darle la palabra a la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante. 

 

SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Primero, solicito la abstención en la votación de los proyectos 9325 y 

9343, recientemente aprobados. 
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 A su vez, solicito el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración 

referido a la desaparición de Tehuel de la Torre. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Primero vamos a poner en consideración la 

moción de abstención que usted formulara para los dos proyectos. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Antes de continuar con el tratamiento, teníamos en orden de prelación la 

solicitud del uso de la palabra para fundamentar un proyecto de declaración que 

nos solicitara la presidenta de la Comisión de Discapacidad, la concejala Valeria 

Bustamante. 

 Valeria está conectada a través de la plataforma digital, la vamos a 

saludar y le damos la bienvenida y el uso de la palabra. 

 Valeria: buen día. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Buen día, señor presidente, señores concejales, público 

presente. 

 Me quiero tomar –no sé si esto está permitido o no... 

 Antes de fundamentar y agradecer la posibilidad que me dan de poder 

fundamentar el beneplácito del proyecto en cuestión, quiero manifestarles desde 

este lugar, desde mi casa, que me alegra sobremanera poder verlos a todos y a 

todas, que hay días que quizás uno se levanta más filantrópico, por decirlo de 

alguna manera. En ese estado me encuentro, y recién los miraba a todos y me 

atrevo a decir que los quiero, me atrevo, sí. Y en este momento que estoy 

atravesando, o casi todos, con motivo de gente que uno va perdiendo, agradecer 

estar vivos, agradecer de poder verlos, de tener trabajo, de poder compartir con 

ustedes. Eso me quería permitir decirles. 

 Ahora pasamos al tema en cuestión. De este proyecto, que en realidad es 

un beneplácito, voy a leer un poquito cómo reza el artículo 1º. Es un beneplácito 

por la creación de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con 

Síndrome de Down, primera federación del mundo, lo que marca un 

antecedente. Hasta ahí es un proyecto de beneplácito, con un artículo 2º de 
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forma, pero lo que queremos rescatar, en realidad, son tres puntos que nos 

parecieron muy valorables y voy a pasar a enumerar. 

 En primer lugar, la creación de esta federación tiene como objetivo 

comentar, promover y difundir las prácticas deportivas en atletas de alto 

rendimiento... 

 Perdón, me confundí porque justo me apareció en la pantalla un mensajito 

que no sé sacar. 

 El primer tema es el objetivo de esta federación, que es comentar, difundir 

y promover el desarrollo del deporte de alto rendimiento  
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en atletas con síndrome de Down. Se creó el 21 de abril de este año y lo 

novedoso, aparte de muchas cosas que voy a comentar, es que la sede está en 

Córdoba y ¿qué puede tener de simbólico esto?, que muestra a las claras esta 

idea de real federalismo, de integración, de inclusión, de lograr acuerdos por 

parte de los distintos actores que conforman esta federación, que también 

muestra a las claras esto de que ni Dios, ni los subsidios, ni los rating, ni siquiera 

los logros de discapacidad tienen que, necesariamente, funcionar y atender en 

Buenos Aires. 

 Otro punto a destacar con respecto a la creación de la federación es que 

viene a ser un puntapié o una base de sustentación a pasos que se pretenden 

lograr hacia adelante como, por ejemplo, el logro de una categoría exclusiva para 

personas con síndrome de Down, en lo que respecta al deporte, al atletismo de 

alto rendimiento. ¿Por qué? Hoy las personas con síndrome de Down en la 

Argentina, cuando participan en competencias nacionales e internacionales, lo 

tienen que hacer dentro de lo que es la categoría de discapacidad intelectual. 

Hasta ahí todo bien, pero esto a las personas con síndrome de Down les genera 

una desventaja desde el orden físico. Quizás uno se pregunte: “Che, ¿hacemos 

la interna de la interna de la interna, de la interna de la discapacidad?” y no tiene 

que ver con eso. 

 A mí me interesó, por ejemplo, instalar un poco “che, qué pasa que la 

persona con síndrome de Down está dentro de la categoría de discapacidad 

intelectual. Pero ¿cuál sería la desventaja? Sin la intención de hacer un tratado 
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hipocrático de esto, me gustaría poder compartir con ustedes cuáles son las 

diferencias y de paso ir internalizándolas. 

 Nos propusimos desde el año pasado, con la creación de esta comisión, 

incluso con la aprobación de la Ordenanza de Trato Adecuado, empezar a 

internalizar, conocer y ponernos en el lugar del otro y saber de qué estamos 

hablando. He estado averiguando con profesionales cuál es la diferencia. La 

discapacidad intelectual es lo que se conoce como retraso mental. El retraso 

mental se categoriza en función de la variable coeficiente intelectual; entonces, 

puede haber un retraso mental leve, moderado o grave, pero no necesariamente 

una discapacidad intelectual implica una discapacidad física. 

 En el caso de las personas con síndrome de Down, tienen como un 

retraso, una lentitud –quiero usar la palabra exacta porque esto es muy 

delicado–, un deterioro –ésa es la palabra– en las habilidades motrices, porque 

la habilidad motriz de todas las personas está relacionada con el desarrollo 

psicomotriz, la maduración del sistema nervioso central y la cuestión genética. 

En las personas con síndrome Down, se genera un deterioro de las habilidades 

motrices, donde ellos y ellas necesitan una estimulación temprana, un 

acompañamiento terapéutico desde muy pequeños. Entonces, por eso, cuando 

ellos participan en un deporte dentro de una categoría de discapacidad 

intelectual, siempre se encuentran como en desventaja física con respecto a los 

otros participantes. 

 Tomando un poco las palabras del secretario de la federación, Germán 

Laborda, que aparte es cordobés y es el presidente de la Fundación Empate, 

esta desventaja hace que cuando compiten los atletas con discapacidad 

intelectual nunca gane una persona con síndrome de Down porque no alcanza 

las marcas mínimas para clasificar, por ejemplo, en competencias nacionales o 

internacionales. 
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 Por eso, el segundo punto que intentamos destacar de la integración de 

esta federación es que la misma es un espacio con mucho más peso para poder 

pelear y lograr esta categoría única que se está buscando para poder participar, 

por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos en un futuro. 
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 En tercer lugar, quiero destacar –como lo dije al comienzo– que esta 

federación es única en el país y en el mundo, y logró el reconocimiento de la 

Secretaría de Deportes de la Nación e incluso va a pasar a formar parte del 

Comité Preolímpico Nacional. ¿Qué significa esto? Bueno, lo reconoció la 

Secretaría de Deportes de la Nación; entonces, ¿ponemos el cartelito en la 

sede? No. El reconocimiento, en realidad –que es lo que subyace–, es hacia el 

trabajo, la dedicación, los logros obtenidos por nuestros atletas. 

 En este punto –hoy estoy algo así como hipertextual– me ha resultado 

muy interesante algo que voy a leer –parezco Minguito con los papeles–, unas 

palabras que escribió Jimena De Allende, asesora del concejal Pedrocca, en una 

nota en torno a este tema en un medio gráfico: “Los atletas argentinos con 

síndrome de Down son de alto rendimiento, no improvisan ni tienen suerte; ellos 

se preparan para representar a la celeste y blanca desde muy pequeños y 

entrenan como verdaderos profesionales; por eso sus resultados son 

excepcionales”. Ése es el reconocimiento, no se trata de una beca, de una 

cuestión de suerte ni de lástima; es el merecido reconocimiento al esfuerzo y al 

trabajo. También lo es a sus familiares, a quienes acompañan a estos atletas en 

estos sueños, en estas acciones, que creen en ellos, fundamentalmente. 

También es un reconocimiento a todas aquellas personas que realmente 

creemos que, ante todas las cuestiones de la vida, primero debe estar la 

persona. La discapacidad, la condición, el color están tan atrás, no nos definen y, 

específicamente en este tema del deporte, esto remarca la oportunidad sobre la 

discapacidad. 

 Y aquí me voy a poner en la gurú de la programación neurolingüística, 

donde es muy importante que nos podamos centrar en conceptos –sobre todo en 

estos tiempos tan oscuros, tan caóticos– más llenos de vida, de luz, de 

esperanza, como, por ejemplo, la palabra “oportunidad”, porque cuando nos 

ponemos en ese lugar podemos cambiar los paradigmas. La construcción 

empieza siempre desde las ideas, de las palabras que después podemos 

transformar en realidad. 

 En el caso, específicamente de la oportunidad en el deporte de nuestros 

atletas con síndrome de Down, es la oportunidad de que puedan trabajar por sus 

sueños, entrenar, en definitiva, que ellos puedan volver realidad lo que tanto 

desean y anhelan. 
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 Hasta aquí llega mi intervención. Quiero agradecerles compartir esta linda 

idea, esta linda noticia, y el cierre quiero dejárselo a Agustín, en un video muy 

corto, de un minuto, donde él, un atleta argentino con síndrome de Down, en 

primera persona nos cuenta por qué es tan importante la creación de la 

Federación Argentina para Atletas con Síndrome de Down. 

 Muchísimas gracias. 

 

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

 Compartimos el video. 
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- Se proyecta un video. 

 

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

por compartir este proyecto y sobre todo, también, por compartir este vídeo. 

 Teníamos una dificultad técnica en la puesta al aire del vídeo, pero 

agradecemos y felicitamos a la gente de la Dirección Informática que hace de lo 

imposible cosas posibles y buenas. Así que muchas gracias, Gustavo y todo el 

equipo. 

 Para darle continuidad a la sesión, vamos a poner en consideración la 

propuesta de tratamiento sobre tablas del proyecto 9177-C-21, que solicitara la 

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 Para cumplir lo pautado en la Comisión de Labor Parlamentaria, le vamos 

a dar la palabra para la reconsideración a la concejala. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: muchas gracias. 

 El proyecto de declaración que presentamos declara la preocupación por 

la desaparición de Tehuel de la Torre y pide, exige al Poder Ejecutivo nacional 
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que disponga todos los recursos y mecanismos necesarios para su inmediata 

búsqueda y aparición. 

 Tehuel de la Torre es un joven “trans” de veintidós años que está 

desaparecido desde el 11 de marzo. En el día de mañana se van a cumplir tres 

meses de su desaparición y no existe ninguna pista certera de su paradero. 

 Es preocupante porque Tehuel de la Torre forma parte de ese colectivo de 

jóvenes que en un contexto de desocupación que ronda el 42 por ciento; de 

indigencia, que ronda el 13 por ciento a nivel nacional... los jóvenes del colectivo 

travestí, “trans”, no binario representan el 85 por ciento de quienes no pueden 

acceder a un trabajo formal. Y Tehuel desapareció cuando iba a una entrevista 

laboral, fue a buscar trabajo y nunca volvió. 

 Por su desaparición hay dos detenidos, Montes y Ramos, que se niegan a 

declarar. Y a pesar de las declaraciones públicas que hicieron muchos 

funcionarios nacionales y de la Provincia de Buenos Aires como Axel Kicillof y la 

propia ministra de la Mujer, Gómez Alcorta, lo cierto es que no se han dispuesto 

todos los mecanismos necesarios para dar con el paradero de Tehuel a tres 

meses de su desaparición. Nos resulta difícil creer que la bonaerense, que 

domina y regentea el crimen en la Provincia de Buenos Aires, las redes de trata y 

de prostitución, no tenga información alguna del paradero de Tehuel. Y estamos 

hablando de una fuerza profundamente odiante contra el colectivo travestí, 

“trans” y no binario que acumula más de 900 denuncias y 900 causas entre sus 

agentes por violencia familiar y de género, que tiene numerosas denuncias por 

vejaciones, maltratos e incluso crímenes contra personas del colectivo LGTBI+Q. 

 Que se dispongan los recursos necesarios para dar con su pronto 

paradero es parte de una lucha que recorre el país y que produce y promueve 

movilizaciones en todas las provincias; de hecho, acá en Córdoba mañana se va 

a desarrollar una serie de acciones de lucha, de las cuales por supuesto que 

vamos a formar parte y llamamos a toda la población trabajadora, a la juventud, 

a las mujeres, al colectivo de las diversidades sexuales a participar,  
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y en particular la comunidad travestí, “trans”, no binaria, a quien se le niega la 

educación, a quien se le niega el ingreso a un trabajo digno, a quien se le niega 
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el derecho a la salud, a la vivienda y, como consecuencia de esto, padece un 

promedio de vida de treinta y cinco años y muchos de ellos, de ellas y de “elles” 

se ven obligados a dedicarse a la prostitución prácticamente como única salida 

laboral. 

 Que hoy se esté discutiendo en el Congreso de la Nación el cupo laboral 

travestí y “trans” es sin duda un hecho histórico de la lucha del Movimiento de 

Mujeres y de Diversidades Sexuales. Pero como “no dan puntada sin hilo”, debo 

señalar que detrás de este proyecto, que no garantiza la estabilidad laborar, 

también lo que están tratando de hacer es abrir una vía de subsidios indirectos a 

las empresas. 

 Lamentablemente, esto es un pendiente –ahí finalizo– en nuestra ciudad, 

porque después de la lucha enorme de la asamblea travesti y “trans”, que se 

desarrolló en el 2019, y de las promesas del actual Ejecutivo municipal y del 

anterior de hacer efectivo el cupo laboral travestí y “trans”, estamos a un año y 

medio de la gestión entrante, el cupo no existe y la respuesta fue trabajo precario 

mediante becas de 15 mil pesos para las personas travestís y “trans”. Otra 

violación de derechos esenciales para este colectivo. 

 Sin más, quiero volver a solicitar a este Cuerpo que, frente a la 

preocupante situación por la desaparición de Tehuel, se pueda pronunciar por la 

exigencia al Gobierno nacional para que se dispongan todos los mecanismos 

necesarios, y desde acá va mi saludo a todas esas organizaciones sociales de la 

diversidad sexual y de la mujer que luchan persistentemente por la aparición con 

vida de Tehuel, por la efectiva implementación del cupo laboral travestí y “trans” 

y porque se cumplan absolutamente todos los pliegos de reclamos de este 

colectivo tan vulnerado. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la 

concejala María Eugenia Terré a arriar la Bandera nacional y a todas y todos los 

presentes a ponernos de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Saludamos a todas y a todos los concejales, 

agradeciendo a todas las trabajadoras y trabajadores que pudieron hacer posible 

esta sesión con todos los cuidados del caso como venimos llevándola adelante. 

 Pido que con responsabilidad y con todo el compromiso nos sigamos 

cuidando y sigamos cuidando a la gente. En un momento tan difícil que, más que 

nunca, tenemos que trabajar de esta manera. 

 Muchísimas gracias. 

 Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 11 y 43. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


