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T. 1 – Maretto – 38a ordinaria (16-12-21) 

 

- A dieciséis días del mes de diciembre de 
dos mil veintiuno, siendo la hora 11 y 06: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

ordinaria número 38 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.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 37. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

3.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

de coautores de los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos la bienvenida y el uso de la palabra al 

concejal Pedro Altamira. 

 

SR. ALTAMIRA.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito la inclusión del concejal Armando Fernández como coautor de los 

proyectos 9824, 9825, 9826, 9827, 9828 y 9829-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignada la autoría en los expedientes 

solicitados. 

 

4.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De acuerdo a lo resuelto en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, conforme la renuncia del concejal Rodrigo De Loredo y 

según lo estipulado en el artículo 52 de la Carta Orgánica Municipal, corresponde 

la incorporación de quien habrá de suplirlo. 

 Por tal motivo, invito a la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, que al efecto habrá de oficiar como 

Comisión de Poderes, a deliberar en el salón contiguo al recinto. 

 A los demás concejales y concejalas los invito a pasar a un breve cuarto 

intermedio, mientras sesiona la Comisión de Legislación General, a la sazón hoy 

Comisión de Poderes. 

 

- Es la hora 11 y 09. 
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- Siendo las 11 y 26: 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Continúa la sesión. 

 Por Secretaría se dará lectura al despacho que emitió la Comisión de 

Poderes. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Según lo acordado en la reunión de Labor 

Parlamentaria, tiene la palabra la señora concejala Cintia Frencia. 

 Bienvenida a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: muchas gracias. Muy buenos días. 

 Sin ningún tipo de objeción a la propuesta de asunción del concejal que va 

a jurar y por lo expuesto en Labor Parlamentaria, voy a solicitar la abstención. 

 

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

Frencia de abstención. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobada. 

 Ahora sí, vamos a votar el despacho de la Comisión de Poderes que 

aconseja la incorporación  

 

T. 3 – Natalia – 38a ordinaria (16-12-21) 

 

al Cuerpo del Concejo Deliberante de Lucas Leandro Balián. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Invito a Lucas Leandro Balián a acercarse al estrado de la Presidencia 

para prestar el juramento de ley. 

 

- Jura por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelios el Sr. concejal electo Lucas 
Leandro Balián el cargo de Concejal de la 
Ciudad de Córdoba. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Sin movernos de las bancas y sin 

desconectarse quienes están en la plataforma digital, los invito a pasar a un 
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breve cuarto intermedio para que el concejal recientemente incorporado, Lucas 

Balián, pueda saludar a sus allegados que lo acompañan hoy aquí y ya pueda 

incorporarse a su banca para que le demos continuidad a esta sesión ordinaria. 

 

- Es la hora 11 y 31. 
 

T. 4 – Álex – 38a ordinaria (16-12-21) 

 
- Siendo las 11 y 40: 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Continúa la sesión. 

 

5.  
. 

 

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

número 1 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 9770-E-21, el 

cual cuenta con despacho de comisión, que desafecta del dominio público 

municipal afectando al dominio privado municipal inmuebles destinados a 

ejecutar la regularización urbana del loteo de la Cooperativa la Merced. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

orden del día, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a dar el uso de la palabra 

al señor concejal Ovejeros. 

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

palabra. 

 

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

todos los presentes por los distintos medios. 

 Hoy estamos tratando un proyecto de ordenanza que viene a saldar una 

deuda con los vecinos y vecinas de la Cooperativa La Merced. 
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 Esto surge de una decisión política de nuestro intendente Martín Llaryora 

de terminar con un trámite que se inició hace varios años y que permitirá que 

más de 268 familias cuenten gratuitamente con la escritura de su vivienda. 

 En concreto, se desafecta del dominio público al dominio privado de 

inmueble municipal para regularizar los loteos originarios, ya que a lo largo de los 

años se han visto modificados en su trazado inicial. 

 Tal como lo explicó en la reunión de comisión el director de Catastro 

Federico Banchio, los terrenos, estos terrenos de los que estamos hablando, en 

los que se encuentra situada la Cooperativa La Merced, en su momento fueron 

donados por el Gobierno de la Provincia y pertenecen actualmente al dominio 

municipal, requiriéndose su regularización para aprobar el loteo y avanzar en el 

proceso de escrituración. 

 Todos aquí sabemos los beneficios que implica contar con ese 

instrumento legal que le otorga seguridad jurídica a las familias, esa seguridad 

de continuar y dejarle un techo a su familia. 

 Es el motivo por el cual solicito el acompañamiento del presente 

expediente. 

 

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

escuchamos claramente, sin interrupciones. 

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

proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a poner en 

consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto 

número 9770-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 comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 
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SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 

número 2 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 9658-C-21, el 

cual cuenta con despacho de comisión, que crea el Consejo Municipal por los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de Córdoba. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

le vamos a dar la bienvenida y le vamos a dar el uso de la palabra a la señora 

concejala Bustamante. 

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

palabra. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Buen día, señor presidente, buen día señoras y señores 

concejales, público presente. 

 Para empezar a argumentar en qué consiste la creación de este Consejo 

Municipal, me voy a tomar la licencia, como es mi costumbre, y transmitirles algo 

que me estuvo pasando estos días mientras estaba tratando de darle forma, de 

qué manera lo podía explicar, y se me venía la imagen que me suele suceder, 

automáticamente, capaz que con el reloj biológico de los diciembres y con el 

poco conocimiento de contabilidad que tengo, en una tabla muy rudimentaria, es 

empezar a meter cosas en las columnas del debe y del haber, y la semana 

pasada, cuando este proyecto fue aprobado en la Comisión de Discapacidad, 

dije: “Bueno, un elemento más para la columna del haber” y eso fue muy 

gratificante para mí. Puede sonar egoísta, pero voy a compartir esta columna con 

muchísimas personas que han participado y que han trabajado en la creación de 

este proyecto.  

 

T. 5 – Graciela – 38a ordinaria (16-12-21) 

 

Capaz que me pregunten: “Concejala: ¿usted tiene el «discapacitómetro» o la 

máquina que mide la voluntad de las discapacidades?” No, no lo tengo, por 

supuesto, pero tengo dos oídos, muchas horas de escucha, mucha posibilidad 
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de intercambiar, de hablar, de preguntar, interrogarme, conmoverme con 

historias de distintos colectivos que representan a distintas discapacidades. Por 

eso puedo hablar en plural, sobre el “debería” y el orgullo que significa para 

nosotros la creación de este Consejo. 

 ¿En qué consiste el Consejo? Es una instancia interdisciplinaria 

conformada por miembros del Ejecutivo municipal, de todas las secretarías y 

todas las direcciones del Ejecutivo municipal, pero principalmente por las 

instituciones u organizaciones de personas con discapacidad, para ser 

coherentes e ir en concordancia con lo que establece la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que quienes tienen que 

dar primero su perspectiva, su opinión, el planteo de sus inquietudes son las 

personas con discapacidad, en primera persona, porque son ellas más que nadie 

las que saben qué necesitan, qué les puede ser útil y que no. 

 No me voy a ir muy lejos, voy a comentar una experiencia que hemos 

tenido con la concejala María Eugenia Terré: un proyecto por parte de ella, con la 

mejor de las voluntades para trabajar en esta temática, y nos dimos la 

oportunidad de poder conversar con distintas instituciones relacionadas, en este 

caso, con la discapacidad visual, y terminamos las dos, al menos, azoradas, 

asombradas, conmovidas y con mucha experiencia y mucha riqueza obtenida 

tras esa reunión. 

 Entonces, definitivamente sentir que el camino es por ahí... Capaz que lo 

que podía venir sucediendo hasta determinado momento es que tenemos un 

problema con la discapacidad. Y golpeamos la puerta de la oficina, en este caso, 

de Pablo Giesenow. Creer que ahí se solucionaba todo o... Ni hablar de cuando 

desde el Concejo Deliberante llegamos a la Comisión de Discapacidad: 

golpeamos la puerta de la oficina de la concejala Bustamante y se resuelve la 

discapacidad y la problemática en Córdoba. Lejos de suceder esto, empieza a 

gestarse esta idea, que debo reconocer, y marcarlo como un hito o un mojón, 

que fue a comienzos de la pandemia, el año pasado, cuando el intendente 

Llaryora, junto con funcionarios del área de la Secretaría de Políticas Públicas, 

se reunió en un Zoom con las 50 primeras instituciones a quienes se les dio una 

ayuda económica de 50 mil pesos. Por supuesto que nadie va a hacerse el 

zonzo creyendo que eso podía ser una solución a una política pública, y ahí 

surgió la idea de trabajar de verdad en esto, que no sea un cotillón o una linda 
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cara pintada, aunque sea mínimo el paso que podamos dar. Por eso, desde el 

año pasado, desde la comisión, con una postura lejos de ser cartesiana,  
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en el creo y luego existo, sino más bien centrada en el primero, visibilizo, me doy 

cuenta, siento y luego actúo: sacamos la ordenanza donde se propone la 

obligatoriedad de la capacitación en el trato adecuado, eso que vendría a ser la 

primera instancia, empezar a crear conciencia. 

 Segundo año: éste es un honor y placer poder ir concluyendo un 

diciembre con un proyecto como la creación del Consejo que viene a darles la 

voz a las personas con discapacidad, quienes en primera persona nos pueden 

plantear y decir cuáles son sus necesidades y cuán atinado o no consideran una 

propuesta que, por ejemplo, en este caso, nosotros como concejales y 

concejalas podemos hacer. 

 Esto es muy importante para mí. No quiero que suene –lo hemos hablado 

en comisión– como una crítica a gestiones pasadas, muy por el contrario, y voy 

hacer mía las palabras de la concejala Daniela Sacchi, que dijo en la última 

comisión que todo aquello que sea perfectible o que apunte para una mejora, 

que busque mejorar los procesos, era bienvenido y apoyado. Coincido 

plenamente con ella, lo celebro; yo le llamo orden, participación y darle 

importancia a una mirada vanguardista. 

 Sería muy descabellado creer que uno puede dar un salto cuántico desde 

la invisibilidad de la discapacidad a una sociedad donde se logre una convivencia 

de todas neurodiversidades sin haber pasado por instancias propias de un 

proceso, por ejemplo, la participación, la articulación de las partes, la inclusión y 

podría decir mil cosas más... Tengo todo tachado lo que escribí; si no, 

estaríamos hasta las 10 de la noche. 

 Quiero compartir con ustedes –acá la tengo cercana a “Euge” Terré, con 

quien estoy en la comisión– que la sensación que nos dan las veces que hemos 

conversado es darnos cuenta de que cada vez que hablamos con distintos 

representantes de los colectivos de la discapacidad nos estamos asomando a un 

universo nuevo y nos corremos de nuestra zona de confort, de nuestro metro 

cuadrado y podemos descubrir riquezas en tantas historias que lejos de 
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considerar que son lastimosas las situaciones que atraviesan las personas con 

discapacidad terminan siendo muy enriquecedoras y dejando mucha enseñanza 

hacia aquellas que no estamos atravesando alguna situación de discapacidad. 

 Me pasa en este recinto, en este espacio deliberativo que muchas veces 

las cosas se tienen que plantear con un lenguaje académico, leguleyo, hablando 

como desde un tratado de Filosofía o sabiendo todo el Código Civil, que no sería 

mi caso, y me digo: “¿Cómo explico, cómo le doy seriedad a algo que me planteó 

una mamá con un niño con autismo?”. Me decía: ¿Por qué es tan importante que 

nosotros trabajemos conjuntamente el tema de la discapacidad y que podamos 

visibilizarlo?”, porque me decía que no es un berrinche el que le pasa a mi hijo 

que gira su eje, quizás, media hora seguida. Y la seriedad para darle un 

argumento a eso no la encontré en un código, ni en la Constitución, ni en un 

tratado de Filosofía, la encontré en una película que recomiendo, la película de 

Temple Grandin: se trata de una docente universitaria de Estados Unidos, 

ingeniera agrónoma, con autismo, que en una charla teóricamente con 

académicos, especialistas, médicos dedicados a la discapacidad, estaban 

explicando por qué las personas con autismo tenían esta conducta de girar sobre 

su eje como quizás uno la podría catalogar: “Bueno, le agarró el ataque”, “Está 

enajenado” o “Un berrinche”, y Temple Grandin dice: “No, cuando las personas 

con autismo giramos sobre nuestro eje o nos revolcamos en el piso haciendo 

círculos hacia un lado o hacia otro lo que estamos buscando es sentirnos 

abrazado por la brisa del aire que nos roza el cuerpo, por la superficie del 

césped...”, porque es todo eso que ellos pueden recibir por la hipersensibilidad 

que tienen en su cuerpo. 

 Cuando vi esa película dije: “Guau, el camino es por acá”, como la 

expresión que dice “es por aquí”. 

 Porque quiero seguir deconstruyendo prejuicios, porque quiero seguir 

aprendiendo, porque quiero que dejen de existir sociedades con personas típicas 

y atípicas sino que, simplemente, nos podamos considerar neurodiversos, es que 

le pido a mis pares que acompañen el presente proyecto. 

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

 A continuación, le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la 

concejala Eugenia Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señor presidente. 

 Buenos días a todos los concejales, concejalas y a quienes nos 

acompañan por la plataforma YouTube. 

 Celebro que se esté tratando este proyecto porque la discapacidad debe 

ser transversal a toda la política pública a fin de que las personas con 

discapacidad puedan participar de las mismas, de las cuales ellos van a ser 

destinatarios. Me parece que ya era hora y –reitero– celebro este proyecto. 

 Por otro lado –lo dije en la comisión– agradezco a Valeria Bustamante 

porque realmente es una persona que muy gentil y generosamente siempre 

invita a todos los miembros a participar de sus proyectos y que acompañemos, o 

incentiva y trata de que se hagan reuniones con Pablo Giesenow respecto de la 

discapacidad porque consideramos que es un tema que realmente no tiene 

banderas políticas y que es transversal a todos. 

 Lo dije en la comisión y no quería dejarlo pasar: para mí es un deber 

moral aprobar este proyecto. Se hizo una hermosa sesión en la antigua 

Legislatura, donde las personas con discapacidad participaron y trataron este 

proyecto. Nosotros le hicimos algunas modificaciones, pero ellos lo aprobaron y, 

si ellos lo aprobaron y a ellos va dirigido, es nuestra obligación moral aprobar 

este proyecto y felicitar al viceintendente, al señor presidente de este Cuerpo, 

que tuvo esa magnífica idea de hacer esa sesión que para mí fue una de las 

mejores cosas en las que he participado en los últimos tiempos. 

 Nada más. Muchas gracias. 

 

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

 Tiene el uso de la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 Hablar de convivencia, de inclusión, de participación y de democracia sin 

atender la realidad es un tanto difícil, porque acá se crea un Consejo Municipal 
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de Discapacidad en el que en realidad las personas con discapacidad no van a 

tener una participación real. 

 Pero, antes de proceder a argumentar mis objeciones, como lo hice en la 

comisión, quiero partir de cuál es la situación que atraviesan las personas con 

discapacidad sobre la base de datos relevados el año pasado por la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, que hizo un estudio, 

justamente, para visibilizar la situación de estos colectivos tan vulnerables en 

medio de la pandemia. 

 En verdad, el estudio es lapidario: un tercio de las personas con 

discapacidad no cuentan con la asistencia necesaria de los trabajadores de 

cuidado que requieren; el 20 por ciento atravesó el confinamiento sin acceso a la 

educación y a los tratamientos terapéuticos necesarios, y el 46 por ciento de las 

personas con discapacidad sólo cuenta con ingresos para hacer frente a las 

necesidades básicas de subsistencia. Es decir que se encuentran imposibilitados 

de acceder a cualquier tipo de tratamiento o de programa de inclusión y de 

asistencia. 

 La exclusión y la situación de vulnerabilidad en la que viven estas 

personas no es producto, insisto –lo dije en sesiones anteriores–, sólo de un 

cambio cultural o de educación, que probablemente tengamos que seguir 

desarrollando, desarmar prejuicios, estigmas, como decía la concejala 

informante. Pero la situación del 46 por ciento de las personas con discapacidad 

que no tienen acceso al agua potable o que tienen sólo recursos necesarios para 

garantizar las condiciones mínimas básicas de existencia  
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no tiene que ver con eso; tiene que ver con una política deliberada, por un lado, 

de incumplimiento de las normativas nacionales, provinciales y municipales en 

materia de discapacidad y, por otro lado, de ajuste. 

 Podríamos hablar de un montón de incumplimientos acá mismo, en el 

ámbito municipal, de ordenanzas aprobadas, en algunos casos hace una 

década, que no se cumplen en materia de infraestructura, de código de 

urbanización, etcétera. Pero sólo para tener en cuenta uno, que es el más 

grosero, el más evidente, el más brutal, el más excluyente, o uno de los más 
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excluyentes –no me amino a decir que es el de mayor exclusión–: el sistema de 

transporte. El sistema de transporte, que debería tener el 77 por ciento de la flota 

con unidades adaptadas para personas con discapacidad, pues no sólo que no 

la tienen sino que las empresas concesionarias gozan todavía de la explotación 

de este servicio incumpliendo por casi diez años la propia ordenanza y el pliego 

de licitación que les dieron la explotación de este servicio. Y aunque afirmen 

voceros de ERSA que tienen el 50 por ciento de la flota con accesibilidad, o de 

Coniferal que tiene el 40 por ciento, basta escuchar, o ver tomarse un colectivo a 

las personas con discapacidad para darse cuenta que esos números son 

absolutamente mentirosos y que, si existe el 50 por ciento de la flota con 

accesibilidad, están rotos, en mal funcionamiento, o directamente no están 

circulando. 

 Si nos vamos a materia de educación, es peor, no existe en el Estatuto 

municipal un cargo específico para maestras integradoras. Entonces, se 

conformó un cargo, que ni siquiera es un cargo, que es de alguna forma una 

irregularidad normativa, los famosos DAI, que son maestras del sistema 

educativo municipal que hacen las veces de maestras integradoras y que se 

supone que tienen que atender y establecer los mecanismos necesarios para 

garantizar la educación a personas con discapacidad dentro del sistema 

educativo municipal. Pues bien, tenemos un promedio de una maestra cada diez 

o cinco niños o niñas integrados o integradas, atendiendo dos o más escuelas, 

que asisten, en el mejor de los casos, tres veces por semana en las instituciones 

educativas. Es claro, es evidente que no hay posibilidad de integración posible 

con tan poco personal y en la situación de precariedad laboral, no por la 

inexistencia del cargo, sino por las condiciones laborales que tienen. 

 Si vamos al sistema de salud, ya es peor, porque –lo he dicho en otras 

sesiones– del cien por cien de los dispensarios, sólo el 50 tiene psicólogos, 

existen sólo tres psiquiatras en el sistema de dispensarios municipales y no 

existen directamente fonoaudiólogos ni kinesiólogos; justamente, las terapias 

que más necesitan las personas con discapacidad, en particular de los barrios 

vulnerables que son los que se atienden ahí, en los dispensarios y en el sistema 

de salud municipal. Terapia de psicomotricidad o terapia ocupacional son 

directamente inexistentes. Me pregunto yo si este Concejo tendrá como parte de 

sus prioridades abrir equipos interdisciplinarios para atender este tipo de 
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necesidades, tanto en los dispensarios como en los hospitales municipales. Los 

hospitales municipales no tienen fonoaudiólogos, ni el Hospital de Urgencias. 

 Digo todo esto porque hay que abordar un tema tan serio y tan sensible 

con la amplitud y la profundidad que esto merece. Todas las personas que no 

cuentan con obra social, entonces, ¿dónde terminan? Terminan en el PROSAD, 

un programa de asistencia a las personas con discapacidad que abrió el 

Ejecutivo provincial del mismo signo político que gobierna acá la municipalidad, 

que directamente ha sido saqueado; digo, ha sido saqueado en los últimos años, 

porque hasta el día de hoy no se les está reconociendo a los profesionales de la 

salud que atendieron en la virtualidad durante la pandemia, como pudieron y 

exponiendo, incluso, también su salud y la de sus familias, a las personas con 

discapacidad,  
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el pago de las sesiones. No les pagan las sesiones a los trabajadores de la 

salud. 

 No sólo que no les pagan las sesiones, sino que además están 

terriblemente precarizados y es el único programa que no respeta el 

nomenclador. El año pasado psicólogos, psicólogas, fonoaudiólogos, 

fonoaudiólogas, kinesiólogos, diferentes trabajadores de la salud 

extremadamente precarizados, que hicieron un esfuerzo enorme estando en la 

primera línea durante la pandemia para brindar asistencia a los niños, niñas y a 

las personas adultas mayores más vulnerables, excluidos del sistema de salud, 

recibieron un aumento por el PROSAD de 517 pesos a 621 pesos. Aumento que 

no cobraron, ya que todavía están esperando que les paguen el mes de julio. 

 Concejales y concejalas: si queremos hablar de inclusión y de 

participación y si queremos hablar de democracia, empecemos a discutir cómo 

se garantiza la aplicación de, primero, la normativa vigente y, segundo, de una 

política verdaderamente de inversión en materia de salud, en materia de 

educación, en materia de infraestructura y de servicios públicos. Eso no está hoy 

y no estuvo en la gestión anterior. 

 Se ha perdonado la vida a los negocios que vienen desarrollando 

especuladores y quienes explotan, por ejemplo, el servicio de transporte, que 
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recaudan millones y no pagaron ni una multa por la exclusión que durante años 

han hecho de las personas con discapacidad en este servicio tan esencial como 

el transporte. 

 Quiero finalizar con algo, porque se dice que el Concejo le va a dar voz a 

las personas con discapacidad. Si fuera así, bienvenido sea y yo lo votaría, pero 

esto no es real. El Consejo Directivo, en primera instancia, no es de carácter 

vinculante. Entonces, ya empezamos mal porque, pues, lo que diga dependerá 

de la voluntad política del Ejecutivo o del funcionario de turno. 

 Segundo, ese Consejo Directivo está integrado por miembros del 

Ejecutivo, ya que tiene cuatro miembros –dos que pone el Ejecutivo, dos que 

pone el Concejo Deliberante– o seis. Disculpen, no recuerdo bien, pero es más o 

menos así. A los dos del Concejo Deliberante los discutirá el Concejo 

Deliberante, donde el Ejecutivo tiene mayoría. 

 De cualquier forma, no existe participación ni de las personas con 

discapacidad ni de las asociaciones. Me van a decir: “No; bueno, pero existe 

dentro del Consejo una Mesa Asesora. O sea que el Consejo ya no es vinculante 

y ni siquiera su Dirección integra a las asociaciones que trabajan con 

discapacidad, sino que van a estar en una Mesa –aparte– Asesora del Consejo 

no vinculante. 

 Bueno, la verdad es que no sé qué incidencia tiene para que sean los 

mismos miembros del Ejecutivo que tienen que hacer aplicar las ordenanzas. 

Pues que la apliquen ya. 

 Estamos creando una burocracia; como se dice cuando querés mandar al 

“muere” algo: “Armá una comisión”. Bueno, esto es exactamente lo mismo, 

armamos una comisión para decir que estamos haciendo algo y en realidad 

sigue que va con el incumplimiento y el ajuste. 

 Yo propuse e hice ahí una observación: si quisiésemos darles 

participación a las personas con discapacidad, lo que tendríamos que hacer es 

en realidad un Consejo autónomo con personas con discapacidad. Que ese 

Consejo autónomo sea integrado plenamente por personas con discapacidad, 

con cargos electos y revocables, por un padrón único de personas con 

discapacidad en nuestra ciudad, mayores de dieciséis años, que tengan un 

presupuesto asignado y que sus resoluciones, por supuesto, sean vinculantes 

respecto al Ejecutivo. Bueno, esto está ausente en este proyecto. 
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 Entonces, considero que no se trata más que de una verborragia inclusiva 

que poca incidencia va a tener en la vida de las personas con discapacidad, que 

ha sido despreciada lamentablemente por todos los gobiernos y en particular por 

el actual, que en plena pandemia mandó a desalojar la ocupación de Ampliación 

Ferreyra o le niega el agua y todavía los servicios esenciales a la ocupación de 

Ampliación Cabildo, que particularmente son todas madres que pelean con niños 

con discapacidad. 
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 Como hablamos de darles la voz a las personas con discapacidad, me voy 

a tomar el atrevimiento de citar a Eduardo Joly, presidente de la Fundación 

Rumbos, que en una carta que hizo pública en septiembre de este año 

rechazando la invitación que le hacía la Agencia Nacional de Discapacidad a 

formar parte de un comité de análisis sobre el impacto de la pandemia de Covid 

dijo lo siguiente: “Como militante histórico en discapacidad, no pienso cifrar 

falsas expectativas ni hacerle perder el tiempo a la organización que presido, 

integrando un comité cuyas recomendaciones caerán en saco roto. 

 “Prefiero insistir en el recambio público ante la agencia que dirige y ante 

las demás estructuras estatales por satisfacer las necesidades del colectivo que 

integro, como uno de los sectores más azotados por la crisis económica y la 

pandemia. 

 “Que el Gobierno nacional y los distintos gobiernos eligen supeditar, por 

diferentes razones que consideran más importantes y más urgentes, a saber, el 

pago de la deuda externa y el aseguramiento de las ganancias de las clases 

dominantes en nuestro país”. 

 A continuación, la carta que recomiendo a todos los concejales y 

concejalas leer hace una descripción detallada de un programa muy minucioso 

de cuáles son las políticas públicas que necesita el colectivo, los colectivos de 

personas con discapacidad, para atender su situación, y lo hace de manera 

exhaustiva y extensa partiendo de las pensiones no contributivas, el cupo 

laboral, la asistencia médica, la desburocratización del certificado único de 

discapacidad, el problema de la vivienda, el problema de los servicios 

esenciales, el problema de la salud, el problema de la educación. 
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 Hago propio este programa y, en virtud de todo lo antes expuesto y 

atendiendo a que este Consejo no va a dar respuestas a nada de esto y mucho 

menos apropiarse de la voz, darle voz a las personas con discapacidad, rechazo 

el Consejo y propongo a la comisión tomar como eje rector del trabajo la carta de 

esta fundación que creo que es clarificadora para todos y para todas. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Dándole continuidad al debate planteado frente 

a este proyecto, llega el momento de darle la bienvenida a esta sesión y de darle 

el uso de la palabra a la señora concejala Alicia Migliore. 

 Alicia: bienvenida a esta sesión, muy bueno días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SRA. MIGLIORE.- Buenos días, señor presidente, buenos días al resto de los 

concejales. 

 Bueno, legislamos con buena fe y celebramos este convenio porque 

creemos que la exclusión es fruto de la ignorancia, como la discriminación. 

Cuando conocemos las distintas problemáticas, nos permite un mejor abordaje. 

 Hemos llevado adelante, en una propuesta bastante humilde, con todas 

las personas del barrio, las organizaciones sociales, el club y centro vecinal un 

mural inclusivo, creo que es el primero, con elementos para personas con 

discapacidad visual, con relieves, con texturas, con material reciclado, con un 

panel sensorial y, si bien ha sido parcialmente vandalizado, como es el destino 

de los elementos públicos, porque también tenemos que trabajar para educar, ha 

sido muy bien ponderado porque el sistema Braille es desconocido; eso genera 

como una preocupación. 

 Además, con la presidenta de la Comisión de Discapacidad hemos 

hablado de compendiar la legislación existente a nivel municipal sobre 

discapacidad, porque evidentemente la ley se presume conocida pero no 

siempre es así y por eso no siempre puede ser ejercida adecuadamente.  
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Además de política, soy abogada, y también está la letra chica de la ley, los 

déficits en controles, y creo que también es nuestro rol denunciar hasta que sí 

haya un efectivo cambio de paradigma, porque todas las legislaciones 

destinadas a grupos vulnerables requieren –es un mandato constitucional– una 

mayor actividad por parte de los representantes del pueblo. 

 Por eso lo celebro enormemente, porque conozco el compromiso de Pablo 

Giesenow, de su compromiso en el tema, y en general conozco la sensibilidad de 

los distintos concejales a los que basta con acercarles una inquietud. 

 En ese marco pretendo también, en nombre del grupo vulnerable que 

integramos las mujeres, acercar una inquietud. No pretendo incorporar tensión 

pero no puedo eludir lo que la sociedad está mirando porque los medios 

difunden. Nosotras hemos conseguido con muchas luchas nuevas normativas 

que siguen siendo vulneradas. 

 Quiero plantear que cuando el electorado elige una banca, no elige si es 

un hombre o una mujer, elige una banca, y no me refiero a la cuestión local, me 

refiero a la nacional. Han encontrado el modo de que juren, se retiren y la mujer 

quede eludida. ¿Por qué? Por una interpretación caprichosa de la ley que se 

diferencia de la intención del legislador que quiere poner en valor a la mujer. 

Puede seguir habiendo movilidad en nuestro Concejo Deliberante, que es 

paritario sólo porque hay bloques unipersonales presididos por mujeres, porque 

la mayoría de los bloques no respetó la paridad en cargos de Intendente y 

Viceintendente y, por ende, no trasladó esa paridad que la ley o la ordenanza o 

el Código Electoral o la política está demandando. 

 Entonces, propongo que hagamos una hipótesis: que mañana nuestro 

concejal o el diputado nacional convoque a alguien, convoque a otro colega 

concejal; nuestra colega congénere mujer va a seguir confinada allí, en el puesto 

número 7, y ese bloque inicial va a seguir teniendo cuatro varones y dos 

mujeres. Entonces, celebro la incorporación de Lucas, a quien conozco, aprecio 

y sé de sus habilidades y competencias, pero quiero preservar y tener en 

consideración que esta realidad que sucedió hoy va a seguir sucediendo. 

Entonces, seamos serios, seamos serios, y a ese techo que ahora parece que no 

es de cristal sino de cemento lo rompamos como corresponde. 

 Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Siguiendo con el tratamiento de este proyecto 

de ordenanza, vamos a darle la bienvenida, saludar y darle el uso de la palabra a 

la concejala Daniela Sacchi. 

 Daniela: bienvenida a la sesión, buenos días. Estás en uso de la palabra, 

adelante. 

 

SRA. SACCHI.- Buenos días, señor presidente, queridos concejales. 

 Quiero agradecer y felicitar la acción que llevaron adelante tanto la 

concejala Bustamante como la concejala Terré; es un tema que nos incumbe y 

nos moviliza a todos. 

 La verdad que cuando comenzamos con el tratamiento de la creación de 

este Consejo... Respeto lo dicho por la concejala Frencia pero, bueno, hay que 

comenzar, hay que hacerlo, hay que avanzar. Por lo tanto, repito lo que dijo la 

concejala Bustamante, que fueron los dichos míos en la Comisión de 

Discapacidad, que todo suma, que vayamos para adelante y le demos 

continuidad a lo que existía, mejorando, sumando, que es lo que realmente  
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hace bien y nos beneficia a todos. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias a usted, concejala Daniela 

Sacchi. 

 Para ir cerrando la ronda de exposiciones y para pasar a la votación, le 

vamos a dar el uso de la palabra y la bienvenida a esta sesión al concejal 

Nicolás Piloni. 

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

palabra. 

 

SR. PILONI.- Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. 

 Me amargué un poco porque se está desvirtuando el tratamiento de este 

hermoso proyecto que presentaron las concejalas Bustamente y Terré para la 

creación en este Concejo. 
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 Antes de hablar sobre este tema me gustaría dejar en claro algunas 

cosas. Este espacio consultivo y participativo que representamos hoy busca 

fortalecer el vínculo entre el Estado y la sociedad y, por supuesto... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Nicolás: se interrumpió el uso de la palabra. 

 

SR. PILONI.- Saco el video. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahí está. Muchas gracias. 

 

SR. PILONI.- Quería comentar algunas cosas que vienen sucediendo desde el 

inicio de esta gestión que comenzó con una pandemia en la cual yo recuerdo 

que trabajamos mucho. Una de las primeras ordenanzas vinculadas a 

discapacidad fue aquella que modificamos por el Fondo de Discapacidad. 

Recuerdo que se sinceraron los alquileres que se percibían en aquel momento 

por la concesión de los locales comerciales del Parque Sarmiento, que parecían 

una burla, y tomamos la decisión de sincerar y de poner aranceles acordes a lo 

que se paga por un local comercial en una misma ubicación, y eso sirvió para 

fortalecer: se creó el Fondo de Discapacidad; se creó la Comisión de 

Discapacidad por primera vez en este Concejo Deliberante, una decisión política 

para seguir visibilizando y naturalizando a las personas con discapacidades. 

 Trabajamos muchísimo con las organizaciones mediante ayuda a todas 

las instituciones que se convocó durante la pandemia. Muchas instituciones 

azotadas por la pandemia estaban impedidas de realizar muchas actividades. 

Fueron convocadas por esta gestión y ayudadas también mediante distintos 

beneficios. 

 Sumado a todo eso, lo que tiene que ver con el sistema de transporte, 

sobre todo las 110 unidades que ha adquirido TAMSE: todas están equipadas 

con rampa, como corresponde, y con un control a partir de esta gestión estricto 

sobre las concesiones del sistema de transporte que han hecho que se revocara 

hace poco tiempo parte del corredor de una empresa y fue otorgada a la 

empresa municipal, y vamos a seguir siendo rigurosos. 

 Por último, vinculada a este tema, antes de ir al proyecto, va a ser la 

construcción del edificio del Concejo Deliberante que –ya lo manifestó usted y es 
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compromiso como viceintendente– va a ser un Concejo Deliberante sumamente 

accesible para todos. Eso marca una pauta de lo que estamos haciendo como 

gestión. 

 Lo más importante de este tema me quedó con lo que fue y quedó 

demostrado el 3 de diciembre en la sesión inclusiva que celebramos en la 

antigua Legislatura. Para quienes tuvimos la posibilidad de compartir ese espacio 

fue un momento muy gratificante, de mucha emoción, donde fueron las personas 

con discapacidad con las organizaciones que las representan quienes pusieron 

en relieve la necesidad de contar con un espacio como este Consejo que hoy 

estamos sometiendo a votación para su creación. 

 Rescato dos cosas: una, las palabras de Romina, esa mamá escritora con 

Asperger ella y con un niño de cuatro años... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Nicolás: se volvió a interrumpir en este caso sin 

imagen el audio. 

 

SR. PILONI.- ¿Me escuchan? 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahí te escuchamos perfecto. Adelante. 

 

SR. PILONI.- Me quedaba con la frase de la mamá que decía que es necesario 

reconocer que somos iguales de extraño el uno con el otro y que mi forma de ser 

no es una forma deteriorada  
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de la tuya. Cuando podamos reconocer eso, habremos entendido todo. Otra de 

las frases fue la que dijo Malena: “Visibilizar para naturalizar”. Eso es lo que 

tenemos que hacer. 

 Por mi parte, quiero felicitar nuevamente a las autoras de este proyecto; 

agradecerle a usted, señor presidente, por todo el apoyo para llevar adelante esa 

hermosa sesión en la Legislatura de Córdoba, y, sin más, solicitar el cierre del 

debate, pasar a votación y, por supuesto, el acompañamiento para este 

proyecto. 
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 Muchas gracias. 

 

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

 En consideración, en primer término, la moción de cierre del debate. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Si no se hace uso de la palabra y conforme lo acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, se pone en consideración, en general y en particular en 

una misma votación, el proyecto 9658-C-21, tal como fuera despachado por las 

comisiones respectivas y que consta de ocho artículos, siendo el último de 

forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 3 

del orden del día, establecido en los asuntos a tratar: proyecto 8727-C-20, con 

despacho de comisión, solicitando al Departamento Ejecutivo municipal que 

proceda al llamado a licitación para ejecutar la obra de restauración y 

acondicionamiento general de la plaza Colón. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a 

mocionar la aprobación del despacho de comisión que aconseja el archivo del 

expediente 8727-C-20. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 En consecuencia, el proyecto se envía al Archivo. 

 

8.  
. 

 

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

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

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

Proyectos: 

9830, 

9831, 

9833, 

9836, 

9837 y 

9841-C-21. 

 

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

 

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

Proyectos: 

9832, 
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9835, 

9838-C-21, 

9839 y 

9840-E-21 

 

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

 

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

Despachos: 

7414, 

7415, 

7416, 

7417 y 

7418-N-21. 

 

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

sesión. 

 

9.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos números 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9833, 

9836, 9837 y 9841-C-21. 

 Nuevamente le vamos a dar la palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 

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

proyectos números 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9833, 9836, 9837 

y 9841-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 
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 Ahora llega el momento de darle la bienvenida y el uso de la palabra al 

concejal Juan Hipólito Negri. 

 Juan: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. Bienvenido a la 

sesión. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito el tratamiento del proyecto 9831. 

 

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

sobre tablas de los concejales que hicieron uso de la palabra: Marcos Vázquez y 

Juan Hipólito Negri. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentran aprobados. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

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

Marcos Vázquez. 
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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. 
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 Tal como fuera resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, se pone 

en consideración en una misma votación en general y en particular los proyectos 

mencionados, con las compatibilizaciones respectivas de acuerdo a los textos 

acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Antes de dar cierre a esta sesión ordinaria y darle la bienvenida formal al 

flamante concejal Lucas Balián, quiero contarles algo que tiene relación con la 

ordenanza que se aprobó, con la creación del Consejo Municipal de 

Discapacidad. 

 Uno de los compromisos que asumimos en la Unidad Ejecutora que va a 

llevar adelante la construcción del futuro edificio del Concejo Deliberante era 

garantizar todos los parámetros de accesibilidad y, en eso, no sólo dejar la 

decisión en manos de los profesionales que hacen el diseño arquitectónico, sino 

darles participación a las organizaciones que tienen que ver, que entienden el 

tema y que padecen la problemática de la poca accesibilidad o de las barreras 

mecánicas en muchos edificios pero sobre todo en los edificios públicos. 

 Ayer se concretó una reunión que fue encabezada por la presidenta de la 

Comisión de Discapacidad, Valeria Bustamante, y por el arquitecto Diego 

Peralta, quien nos representa como Concejo Deliberante en la parte técnica en la 

Unidad Ejecutora, e integrantes de la Agrupación Derechos Sobre Ruedas. 

 La reunión fue muy satisfactoria, el intercambio fue muy fructífero y se han 

incorporado algunos parámetros, si bien ya el proyecto de construcción 

realmente tiene parámetros de accesibilidad que garantizan que todas las 

personas puedan ingresar al futuro edificio sin ninguna barrera que impida su 

acceso. 

 Quería compartirlo porque la reunión era un compromiso que habíamos 

asumido. Se concretó ayer y realmente ha sido muy positiva. 

 Estamos avanzando ya en los últimos aspectos para que en los próximos 

días esté terminado el pliego para poder ya hacer la subasta para la construcción 

del edificio y lo vamos a comunicar en el momento que corresponda. 
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 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Marcos Vázquez a 

arriar el Pabellón nacional del mástil del recinto y a todas las presentes y todos 

los presentes a ponernos de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De esta manera, queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 12 y 37. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


