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T. 1 – Álex – 14a ordinaria (17-6-21) 

 

- A diecisiete días del mes de junio de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 11 y 30: 

 

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

 Invito al señor concejal Marcos Vázquez a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

  2.
SRA. SILVIA MARIELA GARCÍA, INTEGRANTE DEL HEMOCENTRO 

MUNICIPAL DE CÓRDOBA. FALLECIMIENTO. HOMENAJE. 
 

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

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

de Silvia Mariela García, integrante del Hemocentro Municipal de Córdoba, 

compañera de nuestro Equipo de Salud, fallecida recientemente. 

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

y guardar un respetuoso minuto de silencio. 

 

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

 

  3.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 13. 
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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, la vamos a 

saludar y le vamos a dar la palabra a la señora concejala Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: buenos días.  

 Solicito que en el expediente 9341-C-21 se incluya como coautor al 

concejal Alfredo Sapp y en el 9342-C-21 se incluyan como coautoras a las 

concejalas Alicia Migliore y Daniela Sacchi, y que el expediente 9148-C-21 sea 

girado como comisión madre a la Comisión de Cultura y Educación y en segundo 

término a la de Salud Pública. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará. Queda consignado de esa manera. 

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

de la palabra al señor concejal Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señor presidente: buenos días.  

 Solicito que se me agregue como coautor en los proyectos 9356-C-21 y 

9366-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará. Queda consignado de esa manera. 
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 Le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y le vamos a dar la 

palabra a la señora concejala Trigo, presidenta Provisoria de nuestro Cuerpo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: muy buenos días. 

 Solicito que se agregue como coautor del proyecto 9356 al concejal 

Nicolás Piloni y en el proyecto 9366 al concejal Marcos Vázquez. 

 

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

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

de la palabra al señor concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito incorporar al proyecto 9347-C-21 a la señora concejala Eugenia 

Terré y al concejal Pablo Romero. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, concejal, así se había hablado 

también en Labor Parlamentaria,  
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que se iban a incorporar con una condición especial en ese proyecto a la 

concejala Terré y al concejal Pablo Romero, a quienes saludamos. 

 Le damos a dar la bienvenida, que está conectado por la plataforma 

digital, al concejal “Nando” Fernández. 

 “Nando”: buenos días. Estás en uso la palabra. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Buenos días, señor presidente, buenos días a los señores 

concejales. 

 Solicito la incorporación como coautor del proyecto 9358 del concejal 

Nicolás Piloni. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, concejal. 
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 También nos había solicitado la palabra a través de la plataforma digital... 

Le damos la bienvenida y saludamos a la concejala Natalia Quiñónez. 

 “Nati”: bienvenida, buen día. Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Buenos días, señor presidente, señores concejales y 

empleados del Concejo. 

 Solicito que se agregue como coautor del proyecto 9336-C-21 al concejal 

Nicolás Piloni. 

 

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

 

  5.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto número 1 

de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9291-E-21, que cuenta con 

despacho de comisión que ratifica el convenio marco de cooperación entre la 

Municipalidad, el Instituto de Protección Ambiental y Animal –IPA– y la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

expediente, le damos la palabra a la concejala Quiñónez. 

 

SRA. QUIÑONEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 

- Dificultades en el audio. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora sí, estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Perfecto. El proyecto trata de un convenio marco cuyo 

objetivo es profundizar el intercambio de información sobre los registros de 

residuos peligrosos y grandes generadores, lo cual permitirá el control y 
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fiscalización ambiental. Ambas secretarías acuerdan el intercambio de 

información relacionada a residuos peligrosos, patógenos y grandes generadores 

de residuos sólidos urbanos. 

 El convenio establece pautas para la promoción de acciones de 

registración, control conjunto y coordinado. 

 El intercambio de información en los registros permitirá planificar acciones, 

programas y políticas públicas que ordenen, controlen y fiscalicen el equilibrio 

entre el ambiente y el bienestar social, todo esto a través de plataformas 

informáticas específicas y unificadas. 

 Los objetivos de las partes son los siguientes: el control y la fiscalización 

integral de residuos peligrosos, unificar dichos registros, unificar los aranceles 

que perciben ambos organismos, el uso de herramientas tecnológicas para los 

registros y digitalizar los procesos de registración en materia de residuos 

peligrosos. Para llevar adelante estos objetivos, se creará un acceso a 

herramientas virtuales, lo cual estará a cargo de la Provincia. Las partes 

designarán un coordinador permanente por cada una de ellas, quienes serán los 

únicos responsables para el traspaso de la información. 

 Como he expresado anteriormente en otras alocuciones, este convenio 

marco implica un fortalecimiento institucional debido al lineamiento, coordinación 

y coincidencias de los Gobiernos provincial y municipal en materia de gestión de 

políticas públicas ambientales. 

 Por todo lo expresado, solicito a este Cuerpo legislativo que me acompañe 

con su voto. 

 Muchas gracias. 

 

T. 3 – Nancy – 14a ordinaria (17-6-21) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias Natalia. Pudimos 

escucharte claramente luego de la recuperación. El tema es que teníamos un 

problema de conexión con tu imagen. Te agradecemos la paciencia y pudimos 

escuchar claramente la fundamentación del proyecto. 

 Le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Cintia 

Frencia. 

 Cintia: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. 
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SRA. FRENCIA.- Buenos días, señor presidente, muchas gracias. Buenos días 

concejales, concejalas. 

 Leyendo el convenio, escuchando a la miembro informante, se habla de 

reforzar los controles para enfrentar una situación de contaminación ambiental 

que sufren la ciudad y la Provincia. 

 Me pregunto qué tipo de controles queremos reforzar si los controles que 

la Provincia y el municipio llevan adelante desde hace años no evitaron el 

desborde contaminante de la Planta Taym, del Grupo Roggio, en 2017; las 

múltiples denuncias de la Policía Ambiental con relación a la situación de 

contaminación de la Planta de Bajo Grande tampoco sirvieron para evitar una 

contaminación recurrente del río Suquía en nuestra ciudad, una de las mayores 

fuentes de contaminación de nuestros vecinos; tampoco se hizo caso ni se 

aplicaron los controles necesarios para preservar la salud de los vecinos que 

viven cerca de la planta de Porta que padecen múltiples patologías, justamente, 

porque durante nueve años esta empresa produjo bioetanol en la completa 

ilegalidad, se desconocieron absolutamente todos los controles, todas las 

alertas, todos los estudios sanitarios, ambientales y laborales que se 

desarrollaban y que exponían la salud de trabajadores y vecinos hasta que el 

Gobierno provincial aprobó una ley a la medida de Porta y de todos los 

productores de bioetanol. 

 Si los controles que se van a fortalecer son los mismos que viene llevando 

adelante los gobiernos municipal y provincial durante todos estos años, poco 

aportaran a preservar la salud de los vecinos y mucho menos a modificar la 

orientación social de la producción y el tratamiento de residuos patógenos y de 

residuos altamente contaminante en la ciudad. 

 Nosotros no acompañamos este proyecto porque no le damos el poder de 

control a un Gobierno provincial y a un Ejecutivo municipal que son los 

responsables de que en nuestra Provincia se haya perdido el 97 por ciento del 

bosque nativo, que el año pasado hayamos tenido más de 300 hectáreas 

quemadas producto de una política deliberada de esta Secretaría con la cual se 

establece este convenio, de este Ejecutivo con el cual se establece este 

convenio y que avance, aparte, sin licencia social, en una megaobra que 

promete destruir lo poco que queda del bosque nativo con esta megaobra en el 
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Valle de Punilla cuyo único objetivo es favorecer los especuladores inmobiliarios, 

el turismo y, fundamentalmente, a las mineras y a los grandes comercios que 

usan estas rutas como vía de transito rápido para hacer ganancias. 

 Por eso, rechazamos este convenio y entendemos que el poder de veto, el 

poder de control y el poder de decisión sobre las políticas ambientales tienen que 

estar en mano de las asambleas ambientales, de las organizaciones de vecinos 

que son quienes verdaderamente bregan desde hace años por preservar el 

ambiente en nuestra Provincia, en nuestra ciudad y con ello preservar también la 

salud y la economía regional, porque este impacto ambiental que hoy sufrimos 

en la ciudad y en la Provincia de Córdoba no sólo está afectando el ambiente 

sino que está afectando la economía y las vidas. Las inundaciones y las sequías 

se han llevado vidas de nuestros vecinos cordobeses y esto es producto de una 

política deliberada de la Secretaría de Ambiente y también del Ejecutivo 

municipal. 

 Rechazamos el convenio, señor presidente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 

palabra, contando el proyecto con dos artículos siendo el segundo de forma, 

vamos a poner en consideración en una misma votación en general y en 

particular tal como fuera despachado el proyecto 9291-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. 

 

T. 4 – Maretto – 14a ordinaria (17-6-21) 

 

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

Expedientes 

9356 

9358 

9359 

9360 y 

9366-C-21 

 

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

 

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

Expedientes 

9364 y 

 9365-E-21 

 

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

 

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

Despacho 

9332-E-21 

 

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

 

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

Despachos 

9288-C-21 y 

9338-E-21 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se incorporan al orden del día de la próxima 

sesión. 

 

  7.
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo acordado en la reunión de la 

Comisión de Labor Parlamentaria, se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente 9332-E-21, con despacho, por el que se autoriza al Departamento 

Ejecutivo a aceptar la donación de un vehículo utilitario a favor de la Dirección de 

Políticas Sociales en Adicciones de la Secretaría de Salud, destinado al abordaje 

territorial de las adicciones. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

proyecto mencionado. 

 

T. 5 – Micaela – 14a ordinaria (17-6-21) 

 

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

sobre tablas formulada por el concejal Marcos Vázquez, que ha sido acordado 

en Labor Parlamentaria. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

expediente, vamos a darle la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Pablo 

Romero. 

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

 

SR. ROMERO.- Señor presidente: muchísimas gracias. Buenos días a usted, a 

quienes lo acompañan en la mesa, a los empleados de este Cuerpo y a los 

concejales y concejalas presentes. 

 A este proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo 

municipal lo ponemos en tratamiento hoy en el marco de que se acerca la 

Semana de la Prevención del Consumo de Drogas. Es por ello que, en virtud de 
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las atribuciones de este Cuerpo establecidas en nuestra Carta Orgánica 

Municipal, en su artículo 64, más precisamente en su inciso 10), que establece 

autorizar la aceptación o rechazo de donaciones con cargo, el presente proyecto 

de ordenanza tiene por objeto facultar al Departamento Ejecutivo municipal a 

aceptar la donación dispuesta por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 

2. La misma consiste en un vehículo tipo carga, marca Peugeot, modelo Partner 

Patagónico 2013, con el cargo de ser utilizada por la Dirección de Políticas 

Sociales en Adicción que depende de la Secretaría de Salud municipal, o en el 

futuro a quien la reemplace, la que se encuentra destinada al abordaje territorial 

de las adicciones en la ciudad de Córdoba. 

 Quiero destacar que el proyecto fue tratado y aprobado con amplio 

consenso en la Comisión de Prevención de Adicciones que me toca presidir y en 

la Comisión de Legislación General donde se aprobó dicho despacho. 

 Me quiero imaginar que a nadie escapa la importancia de dotar de todas 

las herramientas necesarias para estas áreas, que atienden una problemática 

que genera muchos padecimientos que muchas veces están invisibilizados en 

una población atravesada por la precariedad, la incertidumbre respecto al futuro 

y la fragmentación de los lazos, agravada por el contexto socio sanitario que 

padecemos por la pandemia actualmente. Los que recorremos a diario el 

territorio somos por demás conscientes de que una de las consecuencias más 

graves de la situación actual es el incremento constante de este consumo 

problemático. Ante las graves situaciones de todo tipo que esto acarrea y estas 

graves situaciones, quizás no tienen la suficiente cobertura mediática producto 

de las urgencias que hoy todos vivimos. 

 Por último, en esta grave situación que estamos viviendo, cada aporte es 

importante para que el Estado, en este caso el municipio, desarrolle todas las 

acciones destinadas a la prevención, promoción y asistencia a las personas con 

consumo problemático. 

 Por todo lo expuesto, solicito a este Cuerpo la aprobación del mismo. 

 Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias. 

 

T. 6 – Natalia – 14a ordinaria (17-6-21) 
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 Ahora, le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala María 

Eva Ontivero. 

 

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

 Como decía el concejal preopinante, Pablo Romero, es de gran 

importancia todo aporte que se haga en cuestiones que tengan que ver con la 

prevención, la promoción y la asistencia con respecto al tema de lo que es el 

consumo problemático. 

 En diciembre del año 2019 la Municipalidad de Córdoba creó la Dirección 

de Políticas Sociales en Adicciones dentro de la Secretaría de Salud, con el 

objeto de construir una red de protección social y de cuidado frente a los 

consumos problemáticos de sustancias en la ciudad de Córdoba, dándole una 

mirada integral, territorial y comunitaria, buscando la diferencia en un enfoque 

estigmatizante hacia los sujetos que consumen sustancias, para hacer eje en la 

restitución de derechos y la reconstrucción del lazo social a través de la salud 

comunitaria como una propuesta superadora. 

 En este sentido, la mirada se apoya sobre el enfoque de derechos, 

particularmente en la Ley nacional de Salud Mental, la número 26.657, y en el 

Plan IACOP, que es el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos 

Problemáticos, en la Ley 26.934 y la Ley Provincial de Salud Mental, la número 

9.848. 

 La Dirección de Políticas Sociales en Adicciones diseña su política pública 

sobre tres ejes de trabajo, en la que está el abordaje comunitario, para dar una 

respuesta específica e integral a la problemática de prevención, y desde este eje 

se trabaja y se busca apoyar y fortalecer a las organizaciones comunitarias que a 

través de dispositivos territoriales trabajan comunitariamente la problemática y 

hacen un trabajo territorial muy fuerte, que eso también es importante. 

 También el abordaje institucional, que supone la creación de la Red de 

Atención Primaria de las Adicciones, articulando esfuerzos entre los tres niveles 

del Estado, y es por eso que también se hizo el convenio y se incorporó al 

municipio a la RAAC, que es la Red de Asistencia de las Adicciones de Córdoba, 

de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Provincia de 

Córdoba... 
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- Breve interrupción del audio. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- María Eva: estamos con alguna dificultad en la 

comunicación. Vamos a tratar de reconfigurarla. 

 Un segundito, que ya continuamos. 

 

- Continúan los problemas de conexión con la 
Sra. concejala Ontivero. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- María Eva: si me estás escuchando... Estamos 

con una dificultad en la recepción de tu comunicación. Estamos tratando de 

hacer la reconexión. 

 Un segundito, ya estamos recuperándola. 

 

SRA. ONTIVERO.- Hola. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora sí. 

 María Eva: te volvimos a escuchar. Estábamos con una dificultad en la 

conexión, pero ahora te estamos escuchando. 

 Adelante, podés recomenzar donde se había interrumpido. 

 

SRA. ONTIVERO.- Bueno; estábamos en el abordaje institucional, creo que 

habíamos quedado ahí. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Exactamente. 

 

SRA. ONTIVERO.- Bueno, en este abordaje se crea el Servicio de Escucha y 

Acompañamiento por Consumo Problemático, que está ubicado en la calle 

Sarmiento al 480, donde es la DEM. 

 Se sostienen procesos terapéuticos y se realizan derivaciones articuladas 

con comunidades terapéuticas y con centros comunitarios. 

 El abordaje interinstitucional, que también es importante, implica la 

articulación en red entre las instituciones y las organizaciones referentes en la 

temática dentro de la ciudad de Córdoba. 
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 Con este objetivo se crea el COPIPRED, que es el Consejo Municipal de 

Políticas Integrales para la Prevención del Consumo Problemático, en el que 

participan hoy más de treinta instituciones y organizaciones destacadas por su 

trabajo,  

 

T. 7 – Álex – 14a ordinaria (17-6-21) 

 

como decía recientemente, un trabajo territorial muy fuerte y muy importante. 

 Mediante la donación de la camioneta Partner, como decía el concejal 

Romero, por parte de la Justicia Federal a la Dirección de Políticas Sociales en 

Adicciones perteneciente a la Secretaría de Salud se podrá potenciar el trabajo 

de prevención y asistencia territorial en materia de consumos problemáticos. 

 Este vehículo permitirá reforzar la presencia en los barrios y facilitará el 

traslado de pacientes que necesiten ser acompañados a las comunidades 

terapéuticas y los centros comunitarios con los que la Municipalidad de Córdoba 

viene articulando. 

 Desde el comienzo de la gestión la articulación interinstitucional viene 

siendo una apuesta clave de la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones, 

reflejada en los convenios firmados con la SEDRONAR y la Secretaría de 

Prevención y Asistencia de la Provincia y, a su vez, también en la creación del 

COPIPRED por parte de nuestro Concejo. 

 El resultado de ello es el acompañamiento de la Justicia Federal que, 

mediante una sentencia, busca generar el mecanismo virtuoso de fortalecer a las 

instituciones abocadas a la prevención y a la asistencia. 

 Y si me permiten, quisiera felicitar a todos aquellos actores que tienen un 

real compromiso con la problemática de las adicciones. Una persona que sufre 

esta enfermedad, en la mayoría de los casos, sólo busca ayuda cuando su 

consumo ya se ha tornado problemático y el abordaje comienza a ser complejo 

pero no imposible. Por eso toda acción que contribuya al trabajo de la prevención 

y la asistencia es de mucha ayuda. 

 Por todo lo expuesto, pido a mis pares el acompañamiento de este 

proyecto. 

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

 Pedimos disculpas por el inconveniente en la comunicación. 

Lamentablemente hoy estamos con algún inconveniente pero, bueno, pudimos 

recuperar la comunicación y lo más importante es que pudimos escuchar 

claramente la fundamentación de su posición frente a este proyecto. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, contando el proyecto 

sólo con dos artículos siendo el segundo de forma, se pone en consideración en 

una misma votación en general y en particular el proyecto número 9332-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 en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  8.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos número 9336, 9347, 9350, 9356, 9358, 9359, 9360 y 9366-C-21. 

 Tiene la palabra al señor concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9336, 9347, 

9356, 9359, 9360 y 9366-C-21. 

 

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

 

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

concejales y concejalas. 

 Pido el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9350-C-21 y 9358-C-21. 
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SR. PRESIDENTE: (Passerini).- En consideración las mociones de tratamiento 

sobre tablas de los mencionados proyectos formuladas por los concejales 

Vázquez y Terré. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobadas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal 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 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 a los textos 

acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobados. 

 Para hacer referencia al proyecto 9358-C-21, que declara y expresa pesar 

por el fallecimiento de nuestra compañera de trabajo municipal Silvia Mariela 

García, del Equipo de Salud y por quien hicimos un minuto de silencio al  
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inicio de la sesión, le vamos a dar el uso de la palabra al concejal “Nando” 

Fernández. 

 “Nando”: adelante. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- En este momento de dolor que una vez más 

experimentamos lamentablemente con esta situación pandémica que vive el 

mundo, esta vez nos tocó un poco más de cerca con la pérdida de Silvia Mariela 

García, una persona que alcanzamos a conocer el año pasado en ocasión de 

acercarnos al Hemocentro conjuntamente con el concejal Aizpeolea, el concejal 

Piloni y usted, señor presidente, a propósito de las demandas que tenían los 

trabajadores del Hemocentro. Alcanzamos a conocer a Silvia, una gordita 

hermosa. Ella estaba contratada desde el año 2015. Me relatan los compañeros 

que vivía con su marido que –entre paréntesis– es un humilde empleado de 

Limpieza. Ella era técnica en Hemoterapia, integrante también del Hospital 

Nacional de Clínicas. Además, vivía con su madre, quien se ha quedado a cargo 

de su nietito de doce años. 

 Para hacer una breve historia de este proceso que le tocó vivir desde hace 

quince días, el 1° de junio le diagnosticaron el positivo de Covid, el día 5 la 

internaron en terapia intensiva del Hospital Nacional de Clínicas, donde no pudo 

recuperarse. Falleció el día 13. 

 Hay que destacar que ella también estuvo vacunada con las dos dosis de 

Sputnik, lo cual nos hace reflexionar sobre los cuidados que hay que seguir 

teniendo a pesar de tener completo el programa vacunatorio. 

 Procesaba las bolsas, hacía inmunohematología con el equipo de trabajo, 

y relatan sus compañeros –lo que comprobamos personalmente– que tenía un 

gran sentido del humor, vivía haciéndole chistes a la gente grande que se extraía 

sangre, le levantaba el ánimo a la mayoría de los familiares, que quedaban muy 

agradecidos por la labor que ella hacía. 

 Tenía cuarenta y ocho años, y sus compañeros de trabajo destacan ese 

compañerismo y profesionalismo que tenía todos los días en su tarea, que la 

hacía con absoluta responsabilidad y pasión. 
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 Por eso, desde este Concejo queremos recordarla, y ojalá que en algún 

momento podamos evocarla o poner una placa con su nombre en esa sala 

donde ella trabajó tantos años en calidad de contratada. A esto también quiero 

resaltarlo: no pudo acceder nunca a la planta permanente a pesar de que la ley 

diría lo contrario, pero estaría bueno que este Concejo Deliberante homenajee 

esa sala de extracciones con su nombre. 

 Agradezco a todos los compañeros la solidaridad que me han expresado 

por vía privada, y eso mismo les hemos trasmitido a todos los trabajadores del 

Hemocentro Municipal. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Fernández, por sus 

palabras. 

 Continuando con la sesión, conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, 

le doy la palabra a la concejal Sandra Trigo. 

 Sandra: nuevamente estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: voy a peticionar  
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que se incorporen por Secretaría los fundamentos de este proyecto que lo que 

hace es, específicamente, traer a la memoria este hecho lamentable ocurrido el 

16 de junio de 1955, con la lamentable pérdida irreparable de más de 300 

personas y más de 1000 heridos. 

 Entonces, tal cual lo peticionado, voy a solicitar que se incorporen para 

que conste en el Diario de Sesiones los fundamentos entendiendo que debemos, 

permanentemente, tener en nuestra memoria estos hechos lamentables que 

atacaron y atacan permanentemente a la democracia. 

 Acompañan en la coautoría, tal cual lo peticionaron también, el concejal 

Bernardo Knipscheer y el presidente del bloque Marcos Vázquez. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala Sandra Trigo. 
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  9.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo acordado y establecido en la 

Comisión de Labor Parlamentaria, le vamos a dar la palabra a la concejala Cintia 

Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, señor presidente, concejales y concejalas. 

 Como lo había anticipado en la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito 

que tome estado parlamentario el proyecto 9362, el cual hace referencia a 

expresar el pesar por los trabajadores de la educación fallecidos por Covid 

mientras desarrollaban su labor, entre ellos Hugo Reyna, Érica Chivalero, Paola 

Nieto, Liliana Giménez, Alejandra Taborda, Vilma Levrino, Mirta Tribó, Viviana 

Hughes, Gladys Torres, Carlos Carrizo, Gabriel Uehara, Juan Farías, Nora 

Lagos, Francisco Drake, Emilce Bergonzi, Patricia Sourcasse. Éstos son algunos 

de los trabajadores de la educación fallecidos por Covid en ejercicio de su labor. 

Además, el proyecto de declaración lo que hace es exhortar a las autoridades a 

respetar las alarmar epidemiológicas y mantener la educación en la virtualidad 

hasta tanto estén garantizadas las condiciones para un regreso a la 

presencialidad. 

 La comunidad educativa está enlutada con esta situación. Por eso 

traemos este proyecto a este Cuerpo, fundamentalmente, porque entendemos 

que se trata de muertes evitables, de muertes de trabajadores, de educadores 

que a pesar de afirmarse de que existían todas las condiciones de bioseguridad 

en las aulas, edilicias y de personal, lo cierto es que se los empujó a los 

docentes a comienzo de año a aulas inseguras junto a estudiantes y hoy 

tenemos las consecuencias de esto. 

 Este reconocimiento busca traer a la memoria a todos y todas las 

docentes que a diario ponemos el cuerpo para defender el derecho a la 

educación, a la salud y que en este cuadro sanitario tan grave estamos pagando 

con la vida la desatención en políticas sanitarias. 

 Pido que tome estado parlamentario y se gire a comisión para que sea 

tratado. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias a usted. Tal cual lo establecido y lo 

acordado, va a ser girado el proyecto a las comisiones. 

 Y también de acuerdo a lo establecido en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, voy a solicitar que nuevamente nos pongamos de pie para 

guardar un respetuoso minuto de silencio en honor a todas y todos los 

trabajadores de la educación fallecidos en el marco de esta trágica pandemia. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de finalizar, quiero volver a agradecer y 

reconocer a todas las personas que trabajan en este Concejo... 

 Perdón, concejala Cecilia Aro, usted me había solicitado el uso de la 

palabra; le pido disculpas porque no la vi. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 Sumamente breve, y pido disculpas porque no lo había dicho en la 

Comisión de Labor Parlamentaria, pero el domingo es el día del Padre. 

 Me gustaría desearles un buen día para todos los papás, los concejales, 

los secretarios, los funcionarios, los empleados y todos los colaboradores de 

este Cuerpo. Es el segundo Día del Padre que nos va a tocar en pandemia, con 

medidas seguramente  
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restrictivas en cuanto a reuniones y será nuevamente un Día del Padre que 

pasaremos con la familia chica, como decimos, aun los que venimos de familias 

de gringos y muy grandes. 

 Para los que no lo tenemos, lo que digo siempre: una mirada firme al cielo 

y el recuerdo de los que no están, pero con los que están, tratar de pasarlo de la 

mejor manera posible. Siempre los afectos sanan, los afectos curan, los afectos 

son lo mejor que nos puede pasar, así que vaya para todos un feliz Día del 

Padre, aun con todas estas dificultades, en mi nombre y seguramente de todos. 

 Gracias, señor presidente, y disculpe la interrupción. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala, por recordar algo 

tan importante. 

 Antes de finalizar, simplemente no quería dejar de seguir reconociendo el 

enorme esfuerzo que hacen todas las personas que trabajan en cada lugar, 

sobre todo donde estamos trabajando nosotros, en este Concejo Deliberante, 

porque para que podamos sesionar y funcionar las comisiones hay muchísima 

gente que está trabajando. Obviamente, tratamos, bajo todo punto de vista, que 

se respeten las normas. Y quiero agradecerles a los concejales y concejalas que, 

con muchísima responsabilidad, seguimos cumpliendo nuestra tarea, 

respetándonos, haciendo cumplir cada una de las medidas sanitarias; no 

debemos detener nuestra tarea, ahora es cuando Córdoba más necesita de 

nosotros. 

 Creo que el volumen de la tragedia que estamos viviendo hace que cada 

semana estemos iniciando nuestras sesiones con un momento de dolor, de 

silencio y de respeto para todas las personas que, lamentablemente, no están 

como consecuencia de esta tragedia. 

 Así que esta reflexión debe servir para que, fundamentalmente, nos 

cuidemos, cuidemos a las personas que nos acompañan, respetemos y 

hagamos respetar las normas sanitarias. Estamos atravesando, sin dudas, el 

momento más duro, más difícil de la pandemia y es donde nuestra 

responsabilidad, incrementada por el deber de funcionario público, debe 

prevalecer. 

 No quería dejar de hacer esta reflexión por el dolor que tenemos, por la 

tragedia que nos atraviesa pero que, claramente, debe fortalecernos para seguir 

trabajando y reconocer a toda la gente que trabaja, que lo hace superando 

dificultades, cuidándose, haciendo posible que sigamos funcionando. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Marcos Vázquez a 

arriar la Bandera nacional del mástil del recinto. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 12 y 17. 
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