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T. 1 – Graciela – 36a ordinaria (2-12-21) 

 

- A dos días del mes de diciembre de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 12 y 36: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Buenos días. 

 Con la asistencia de veintiocho señoras y señores concejales presentes y 

conectados a la plataforma, se da por iniciada la sesión ordinaria número 36 del 

presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Alfredo Sapp a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de 

la sesión ordinaria anterior, número 35. 

 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 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Si no hay objeciones, vamos a omitir la lectura de 

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

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

coautores de los respectivos proyectos. 
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(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señora presidente. 

 Buenos días a todos mis colegas. 

 Solicito que se me incorpore como coautor en el proyecto 9805/C/21 y que 

se incorpore como coautora a la concejala Aro en el proyecto 9806/C/21. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Así se hará. 

 

4.  
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Corresponde el tratamiento del punto número 1 de 

los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9709, el cual cuenta con despacho 

de comisión, que designa con los nombres San Expedito, Nuestra Señora de 

Monserrat, Nuestra Señora de La Salette y Nuestra Señora de Caacupé a las 

calles públicas de barrio Solares de Santa María. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Tiene la palabra el concejal Pablo Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Buenos días, señora presidente, señores y señoras 

concejalas y demás personas presentes o conectadas por medios electrónicos. 

 Una vez más, estamos en este recinto tratando un proyecto que responde 

a una demanda de vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Este proyecto de 

ordenanza designa con los nombres, tal cual dijo nuestra señora presidente, de 

San Expedito, Nuestra Señora de Monserrat, Nuestra Señora de La Salette y 

Nuestra Señora de Caacupé a cuatro calles públicas de barrio Solares de Santa 

María, al Sur de la ciudad, cerca de barrio de Smata. 
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SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Señor concejal: ¿me escucha? Justamente estaba 

por pedir que inhabilitara la cámara así lo podemos escuchar mejor. 

 

SR. OVEJEROS.- ¿Ahí se escucha? Lo vamos a hacer más cortito si no hay 

buena señal. 

 Las calles que fueron aprobadas pertenecen a un barrio de la zona Sur de 

nuestra ciudad cercano a barrio Smata. Estaba comentando que en la Comisión 

de Desarrollo Urbano recibimos a Nadia, una vecina del barrio quien agradeció la 

celeridad en la respuesta a la solicitud del trámite iniciado y destacó la 

importancia de contar con la designación oficial. Como siempre decimos, poner 

el nombre a las calles públicas es más que un simple acto: tener una calle con 

nombre facilita la ubicación de la vivienda, del comercio y las instituciones y 

contribuye a la conciliación de la identidad comunitaria. 

 Desde que iniciamos la gestión, más de 170 calles y espacios públicos de 

distintos puntos de nuestra ciudad fueron designados oficialmente.  

 

T. 2 – Nancy – 36a ordinaria (2-12-21) 

 

Tenemos el compromiso de continuar sancionando estas ordenanzas que, junto 

con los avance de descentralización operativa, recuperación de espacios verdes 

y demás, vienen a mejorar la vida y la calidad de nuestros barrios y de nuestros 

ciudadanos. 

 Tratando de hacerlo más cortito por si se llega a cortar la conexión, de 

esta forma le pido a todo el Cuerpo la aprobación del presente expediente. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Muchas gracias, concejal Ovejeros. 

 Ha solicitado la palabra y le doy la bienvenida –está presente– a la 

concejala Cintia Frencia. 

 Concejala: está en uso de la palabra. 

 

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

 Simplemente para consignar nuestro voto negativo en este proyecto. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Queda consignado. 
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 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, se pone en 

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

9709-E-21, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas, que 

consta de seis artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

5.  
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- A continuación y conforme lo acordado en la 

Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al punto 2 del orden 

del día, asuntos a tratar: proyecto 8712-C-20, el cual cuenta con despacho de las 

comisiones respectivas. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señora presidente. 

 Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, mociono la 

aprobación del despacho de comisión que aconseja el archivo del proyecto 8712-

C-20. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Tiene la palabra la concejala Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señora presidente: tal cual lo desarrollé ampliamente en el 

debate en comisión, por más que este proyecto resulte aparentemente 

extemporáneo, nosotros votamos negativamente el archivo. Lo volveré a hacer 

en esta ocasión en virtud de que el punto central y el espíritu del proyecto es 
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pedir un impuesto extraordinario a las O.T.T. que han tenido ganancias 

extraordinarias durante la pandemia y, aun así, cuentan con eximiciones 

impositivas y ayudas fiscales. Está absolutamente vigente, y éste sería un 

respaldo fundamental para la industria de la cultura y para los artistas que han 

sido uno de los principales damnificados durante la pandemia y lo siguen siendo. 

Así que nuestro rechazo al archivo de este proyecto. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- En consideración la moción formulada por el 

concejal Marcos Vázquez de aprobar el despacho de comisión que aconseja el 

archivo del proyecto 8712-C-20. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobada. En consecuencia, se envía a archivo. 

 

6.  
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Corresponde el tratamiento del punto 3 de los 

asuntos a tratar: nota 7395-N-21, que cuenta con despacho de comisión, 

remitida por la Comisión Permanente Circuito Histórico Cultural “Las Tipas de mi 

Ciudad”, establecida por Ordenanza 13.106, elevando el primer informe referido 

a las postulaciones de mujeres y personajes femeninos trascendentes. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Tiene la palabra la concejala Soledad Ferraro. 

 

T. 3 – Maretto – 36a ordinaria (2-12-21) 

 

SRA. FERRARO.- Buenos días a todos los concejales y concejalas. 

 Efectivamente, éste es el primer informe con las once nominaciones de 

mujeres y personajes femeninos trascendentes en los términos de la Ordenanza 
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13.106, que crea la Comisión Permanente Circuito Histórico Cultural “Las Tipas 

de mi Ciudad”. En el marco de esta comisión y por unanimidad se postularon, a 

través de distintos medios y quedaron plasmadas en Google Fonts, once 

nominaciones que voy a mencionar: Ángela Sertini de Camponovo, Clementina 

Álvarez, Margarita Zatzkin, Elvira del Valle Ceballos, Irma Paulina Ramacciotti de 

Molina, María Otilia Lescano de Argañaraz, Jennie Howard, Frans Gertrude 

Armstrong, Angeline Franz Wall, Rosa Clotilde Sabattini y Marina Waisman. 

 Éstas son las primeras postulaciones en el marco de la comisión y vamos 

a ir enviando de a diez u once postulaciones a medida que vayamos 

consensuando nombres, lugares y espacios públicos donde podrán ser 

realizadas las plantaciones de las tipas y empezar a conformar el circuito 

histórico. 

 

- Ocupa la Presidencia del Cuerpo el Sr. 
vicepresidente 1°, Cjal. Knipscheer Reyna. 

 

SRA. FERRARO.- Cada una de ellas ya tiene la información requerida y se van 

a distribuir en las distintas direcciones, reparticiones del Ejecutivo municipal para 

que nos brinden las autorizaciones correspondientes. 

 Por estos motivos, solicito al resto del Cuerpo que nos acompañe en este 

primer expediente a fin de poder comenzar con la plantación de las tipas de mi 

ciudad. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIENTE (Knipscheer Reyna).- Buenos días a todos. 

 Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración 

en una misma votación en general y en particular la nota 7395-C-21, la cual fuera 

despachada por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Aprobada en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- 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: 

9805, 

9806, 

9809, 

9811, 

9812, 

9813 y 

9814-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

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

Despacho 

9795-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Queda reservado en Secretaría. 

 

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

Despachos: 

9772, 

9797, 

9798 y 

9799/E/21 

 

T. 4 – Micaela – 36a ordinaria (2-12-21) 
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SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Se incorporan al orden del día de la 

próxima sesión. 

 

8.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Conforme lo acordado en la Comisión 

de Labor Parlamentaria, se encuentra reservado el proyecto de ordenanza 9795-

C-21, el cual cuenta con despacho de comisión, que establece la “semana de 

concientización sobre el trato adecuado a personas con discapacidad”, en la 

primera semana de diciembre de cada año. 

 Tiene la palabra la concejala María Eugenia Terré. 

 

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

 Solicito, de acuerdo lo conversado en Labor Parlamentaria, el tratamiento 

sobre tablas del expediente número 9795-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- En consideración la moción de 

tratamiento sobre tablas formulada por la concejala María Eugenia Terré. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Se encuentra aprobada. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Tiene el uso de la palabra, concejala 

Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: brevemente fundamento el motivo de las 

tablas: mañana 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de Discapacidad, 

y este proyecto viene a establecer la semana del trato adecuado a personas con 

discapacidad. El propósito es difundir y sensibilizar a la sociedad sobre los 
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conceptos y estrategias de trato adecuado para eliminar barreras, ya sean 

visibles o invisibles, y desarrollar actitudes que nos permitan relacionarnos y así 

eliminar mitos y prejuicios existentes. Esto requiere de conocimientos para poder 

interactuar con las personas de acuerdo a su discapacidad. 

 En noviembre de 2020, este Concejo Deliberante por Ordenanza 13.095 

crea el Programa Municipal de Capacitación Obligatoria sobre Trato Adecuado 

dirigido a funcionarios y personal, tanto del Concejo, como del Tribunal de 

Cuentas, Tribunal de Faltas, sociedades del Estado, etcétera. Esto le vino a dar 

un valor social y cultural a las políticas públicas de inclusión, y se dispuso que se 

realizaran campañas de concientización y sensibilización interna. Este proyecto 

viene a dar un paso más allá para que las campañas de concientización y 

sensibilización sean para toda la población. 

 A nivel nacional, están reguladas con las Leyes 22.431, 24.314, 26.522, 

26.653, 26.858, 26.989, 26.378, que aprueba la convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, y la Ley 27.044, que 

otorga jerarquía constitucional. Son muchas las normas que regulan el trato a las 

personas con discapacidad y que se regulan sobre la Convención de Protección 

de los Derechos. Y tomé una frase sobre el Protocolo de Calidad de Trato y 

Atención hacia Personas con Discapacidad y Movilidad, en caso, Reducida, 

como el caso de Nación, porque me pareció muy atinado y es que: “las normas 

no modifican conductas ni generan cambios si no ocurren los cambios culturales 

necesarios para ello”. Nosotros necesitamos un cambio cultural, y esto nos 

involucra a todos como sociedad: basta con caminar por las calles y ver las 

veredas. Si la gente entendiera el valor que tiene una vereda en condiciones 

para que se puedan transitar, o no estacionar en las rampas, o no estacionar en 

los lugares que están reservados para las personas con discapacidad,  

 

T. 5 – Natalia – 36a ordinaria (2-12-21) 

 

o que las rampas no terminen en poste de luz, o que las rampas tengan el 

ángulo que deben tener. Esto implica que no todo es responsabilidad del Estado, 

sino que la responsabilidad es de todos los ciudadanos. Una vereda en 

condiciones puede hacer la diferencia, una rampa bien hecha puede hacer la 

diferencia. El estacionar donde corresponde y no estar entorpeciendo a las 
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personas con discapacidad, que tienen su lugar y tienen su motivo para tener su 

lugar porque no les es fácil muchas veces descender de los vehículos, creo que 

es responsabilidad de todos. Y a esto apunta la Semana de Concientización y 

Sensibilización en Trato Adecuado a Personas con Discapacidad. 

 Se realizaron muchas campañas, sólo voy a rescatar dos. Una fue a nivel 

internacional, que fue “Mírame a los ojos”, para sensibilizar tratando de incidir en 

la mirada que cada uno de nosotros tiende a proyectar en el otro cuando es 

diferente. La otra es la que protagonizó acá en Córdoba Flavia Irós, quien 

repartió calcomanías en las adyacencias de la escuela –porque su hija tiene 

síndrome de Down– con las leyendas “Mirame, soy alma, no soy un síndrome”, 

“El amor no cuenta cromosomas” y “Lo diferente es lo que te hace especial”, 

entre otras frases. 

 Para poder realizar un cambio cultural, tener una semana de 

sensibilización y de capacitación en trato adecuado para toda la población me 

parece que es dar un paso más hacia la inclusión y –como digo siempre– ojalá 

que de la inclusión pasemos a hablar de convivencia. 

 Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Para dar continuidad al tratamiento de 

este importante proyecto, le damos la palabra a la concejala Valeria Josefina 

Bustamante. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Hola. ¿Se me escucha? 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Sí, concejala, se la escucha bien. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Bueno, ahora les pido un segundito, que tengo que hacer 

esto. 

 ¿Se me sigue viendo? 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Sí, se la ve. 
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SRA. BUSTAMANTE.- Lo que pasa es que no soy muy amiga de la tecnología y 

es la primera vez que me va a pasar esto de tener que leer desde la 

computadora. 

 Bueno, mi hija me enseñó cómo se hace, así que intentaré que salga lo 

más digno posible. 

 Agradezco, por supuesto, las palabras tan atinadas que expresó la 

concejala Terré y sumo un poco una mirada capaz que más reflexiva, personal, 

existencial –si se quiere decir– que me surgió ayer cuando nos enteramos que 

hoy mismo tratábamos sobre tablas este interesante proyecto que aprobamos el 

lunes en comisión y ayer en Legislación General. 

 Entonces –si me permiten– voy a leer esto, que no es de diario íntimo, que 

fue lo que me salió; carta abierta o... no sé en realidad cómo definir esto. 

 Reconozco que es una manera extraña y seguramente poco convencional 

argumentar un proyecto tan importante como el que estamos tratando. Quizás 

tenga que ver con un crisol de cosas que han sucedido en los últimos tiempos, y 

digo “últimos” como en un acto de benevolencia, para no decir en los últimos 

años o a lo largo de una interminable historia. 

 Me encantaría hablar sólo de la importancia que tiene para muchos y 

muchas esto del trato adecuado para personas con discapacidad, celebrarlo con 

bombos y platillos y decir: “¡Guau! ¡Qué civilizados que somos!, ¡qué 

vanguardistas!, ¡qué adelantados que estamos! Vamos a conquistar nuevas 

tierras, nuevos espacios vírgenes y a visibilizar cuestiones tan invisibilizadas y 

que lo ha estado por un largo tiempo”. 

 Ni hablar también de las bondades que tienen la concientización y la 

sensibilización ante la manera de tratar a las personas con discapacidad. 

 Pero no me puedo hacer la tonta, ni la distraída o la carmelita descalza, y 

esta semana pasaron cosas, justamente en este metro cuadrado que nos toca 

ocupar,  

 

T. 6 – Álex – 36a ordinaria (2-12-21) 

 

en el del Zoom, en el de algunas comisiones, a través de ciertas expresiones 

desafortunadas, en el metro cuadrado de representantes de un puñado de 

vecinos y vecinas que somos cada uno y cada una de nosotros, vecinos y 
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vecinas que merecen nuestro ejemplo y nuestro estar a la altura de las 

circunstancias. 

 El año pasado, tal y como lo decía la concejala Terré, sacamos por 

unanimidad la obligatoriedad en la capacitación de trato adecuado para personas 

con discapacidad, a todos los agentes, funcionarios y servidores municipales. El 

Infoset, desde ese año, julio del 2020, puso en marcha la capacitación. Hasta ahí 

todo parece muy lindo, pero la verdad es que me queda una sensación constante 

de avanzar un paso y retroceder veinte. Y lo digo con pena, con dolor y 

haciéndome cargo de ser parte también de este engranaje que nos expone y nos 

deja bastante raquíticos, desde la palabra, desde la conducta, desde el ejemplo. 

 Obvio que entiendo que esto es un órgano deliberativo donde las posturas 

difieren, donde los roses existen, donde las discusiones abundan y donde no 

todos pensamos y actuamos de la misma manera, pero justamente el trato 

adecuado no está siendo puesto en valor en los últimos tiempos. Puedo dar 

muchos ejemplos: en el canibalismo de las campañas electorales que nos 

terminan dañando como sociedad, en palabras que no necesitan deletrearse 

como insultos para saber que provocan, que hieren o que echan leña al fuego. 

 Ayer, justamente cuando hablábamos con María Eugenia respecto a la 

defensa de este proyecto, las dos dijimos: “Ah, la pucha, ¿cómo abordar esto?” 

cuando sabemos que estamos atravesando semanas tensas, “¿cómo carajo 

defendemos una propuesta tan útil y tan necesaria?” como es la que estamos 

tratando en este momento. 

 Yo voy a seguir insistiendo en que creo que no son necesarias las 

guerras, voy a seguir insistiendo en esas palabras de los banner que estaban en 

el recinto, que supongo que siguen diciendo: “diálogos y consensos”, voy a 

seguir insistiendo en la palabra de la necesidad de tener puentes que nos 

acerquen y que no nos lleven a estos extremos en que terminamos en abismos 

irreparables. 

 Señor presidente, señores y señoras concejales: esta ordenanza que tan 

amablemente la concejala Terré me invitó para compartir, para acompañarla, que 

fue aprobada con muchas ganas, con las mejores intenciones desde la Comisión 

de Discapacidad, busca promover y promocionar acciones concretas que pongan 

en escena la discapacidad, en un lugar protagónico y darle la importancia de 

reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos que 
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sienten, que piensan, que actúan, que opinan, que se ríen, que lloran, que hacen 

las mismas cosas exactamente que nosotros, quienes nos denominamos 

neurotípicos –para usar un concepto más nuevo. 

 Sin embargo, sería desleal conmigo si dejara pasar por alto algunas 

preguntas existenciales que me nacieron y son éstas: ¿alguna vez podremos 

entender que esto, todo esto es pasajero?, ¿algún día vamos a ver innecesaria 

esta necesidad de crear ordenanzas para promover tratos adecuados, 

concientización y sensibilización social?, ¿algún día podremos reconocernos 

iguales o vernos iguales desde los 7 billones de personas diferentes que somos 

en el mundo? 

 En fin, espero que leer este texto o esta carta, esta catarsis, esta reflexión, 

no me inhabilite y que no nos inhabilite a las ganas de sumar a la construcción 

de una sociedad más amable, más inclusiva y más humana. 

 Por todo lo expresado –en realidad, por todo lo leído–, les pido a mis 

pares el acompañamiento del presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Knipscheer Reyna).- Muchas gracias, concejala 

Bustamante. 

 Tiene la palabra la concejala Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 Tal y como lo señalé en la comisión, en principio, reitero que voy a 

acompañar este proyecto. Pero sí quiero expresar que no comparto en absoluto 

la esencia de lo que por ahí se ha vertido acá,  
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de que el problema de la inclusión, el respeto o el trato adecuado a las personas 

con discapacidad tenga que ver sólo con un cambio cultural. Por supuesto que 

estoy de acuerdo con las jornadas de concientización, pero dicen que se educa 

con el ejemplo, y como una educadora, sabemos muy bien que acá quien tiene 

que dar el ejemplo, que es el Estado, lejos está de hacerlo. El Estado es el 

primer invisibilizador de las personas con discapacidad; el Estado es el primer 
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excluyente de las personas con discapacidad, empezando por no hacer cumplir 

la parva de ordenanzas y leyes de orden nacional y provincial que existen, por 

supuesto, para tratar de incluir a las personas con discapacidad, pero además 

con una política de ataque, de desfinanciamiento permanente del sistema 

educativo, del sistema sanitario, que afecta en particular a este sector de la 

población. No se contemplan las coberturas de las obras sociales, cuando se 

contemplan son muy restringidas; no se les paga adecuadamente a los 

profesionales que con un esfuerzo sobrehumano trabajan con las personas con 

discapacidad. A los docentes, directamente –literalmente lo digo–, se nos 

amontonan niños con discapacidad en las aulas, que nosotros tenemos que 

atender como si fueran uno más, sin atender sus necesidades especiales. No 

contamos con gabinetes psicopedagógicos, no contamos con asistencia técnica, 

no contamos con formación profesional, no contamos con personal. Sin 

mencionar la cantidad de niños y niñas que sufren y adultos mayores, por 

supuesto, que sufren en el estado más brutal de abandono en tomas, 

ocupaciones, asentamientos, villas miserias, barrios precarios, que además de 

sufrir la miseria, la desocupación y esa violencia sufren también la exclusión y el 

abandono estatal. 

 

- Retoma la Presidencia la Sra. presidente 
Provisoria, Cjal. Trigo. 

 

SRA. FRENCIA.- Hemos sido testigos lamentablemente de numerosas 

denuncias de madres, jefas de hogar que en estos últimos tiempos se han visto 

obligadas a peregrinar con sus familias por diferentes hogares, en busca de un 

techo o incluso a ocupar terrenos. Las respuestas que han recibido estas 

mujeres con niños que sufren discapacidad, con adultos mayores que también 

sufren discapacidad ha sido la represión, el ninguneo, el abandono. 

 Entonces, acompaño la Semana de la Concientización, pero debería 

empezar por acá. No se trata de un problema de orden individual, no se trata de 

un problema de orden personal, se trata de políticas de Estado, y las políticas de 

Estado de este Gobierno, del Gobierno anterior, del Gobierno provincial y del 

gobierno Nacional son de violencia, de violencia contra las personas con 

discapacidad. 
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 Así que con todos estos resguardos, todos estos recelos y, por supuesto, 

con el compromiso de impulsar a fondo la organización de todas las 

organizaciones sociales, de todas las personas con discapacidad, de las mujeres 

y niños, de las jefas de hogar que padecen este flagelo diario, voy a acompañar 

el proyecto y, por supuesto, voy a acompañar cada proceso de organización y 

movilización para que se cumplan las ordenanzas, empezando por la del 

transporte, porque creo que hoy no existe en funcionamiento una sola rampa 

para incluir a las personas con discapacidad. El trato adecuado empieza por 

aquí. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Muchas gracias. 

 Agradezco al concejal Bernardo Knipscheer que me reemplazó unos 

minutos. 

 Seguimos con el expediente en tratamiento. 

 Nuevamente ha solicitado la palabra Valeria Bustamante. 

 

T. 8 – Nancy – 36a ordinaria (2-12-21) 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Simplemente para adherir a estas últimas palabras que 

expresó la concejala Frencia, esto de que empecemos por acá, quería decir que 

la discapacidad no se sufre ni se padece; sólo eso. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Muchas gracias, concejala. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, tal cual fuese 

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

una misma votación en general y en particular el proyecto 9795-C-21, tal como 

fuera despachado por las comisiones respectivas, que consta de cinco artículos, 

siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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9.  
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos 9766, 9775, 9801, 9802, 9803, 9805, 9806, 9809, 9811, 9812, 

9813 y 9814-C-21. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidente: conforme lo acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9766, 

9775, 9801, 9802, 9803, 9805, 9806, 9809, 9811, 9812, 9813 y 9814-C-21. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- En consideración la moción formulada por el 

concejal Marcos Vázquez de tratamiento sobre tablas de los mencionados 

proyectos. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobada. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidente: conforme lo acordado en la Comisión de 

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

se pongan en consideración en una misma votación. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- En consideración la moción formulada por el 

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

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el concejal Bernardo Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señora presidente: le pido disculpas porque voy a 

hacer un pedido inoportuno en el tiempo: que el concejal Pedro Altamira sea 

agregado como coautor del proyecto 9812-C-21. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Así se hará. 

 Tal como fuese resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, se pone 

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

mencionados de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobados. 

 

 

10.  
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 

9713-C-21, con pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Tiene la palabra el concejal Romero. 

 

SR. ROMERO.- Gracias, señora presidente. 

 Buenos días a todos mis colegas. 

 Según lo convenido en la Comisión de Labor Parlamentaria, paso a 

expresar la fundamentación del proyecto de resolución 9713-C-21, que tiene por 

finalidad dirigirse al Departamento Ejecutivo municipal con el objeto de solicitarle 

que, a través de los representantes como poder concedente que tiene en la 

Mesa de Estudios Tarifarios y Precios del ERSEP, rechace en forma expresa el 

quinto aumento del 20,12 por ciento –repito: el quinto incremento del año– 

exigido por la Empresa Aguas Cordobesas. 
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 Los cuatro aumentos ya autorizados en lo que va del año por el ERSEP 

fueron del 24,5 por ciento en el mes de enero, 8,7 por ciento en el mes de marzo, 

de 8,4 por ciento en el mes de mayo y del 12,58 por ciento en el mes de agosto. 

Si a estos cuatro aumentos le sumamos  

 

T. 9 – Maretto – 36a ordinaria (2-12-21) 

 

el 20,12 solicitado en esta ocasión, lo requerido es absolutamente 

desproporcionado, superando con creces la inflación prevista para este año. O 

sea que, con este nuevo incremento, la tarifa habrá tenido un aumento del 97,69 

por ciento en medio de una pandemia con crisis social y económica. 

 Dicho esto, me permito pensar una vez más que los representantes del 

oficialismo en el ERSEP estarían velando por los intereses de la empresa por 

sobre los intereses de los castigados vecinos y vecinas de la ciudad de Córdoba. 

 Con mucho asombro nos hemos enterado a través de los medios del voto 

afirmativo del oficialismo, o sea de Hacemos por Córdoba, y de algunos 

distraídos que dicen representar a los vecinos. 

 En este punto, quiero rescatar la posición del representante de mi partido, 

el doctor Facundo Cortés Olmedo, que se opuso tajantemente a este abusivo 

aumento. El bloque de la Unión Cívica Radical, al que pertenezco, y otros 

bloques que integran este Concejo hemos presentado durante todo este año 

pedidos de informes para que se nos explique las razones de estos aumentos 

injustificados, pero aún no hemos tenido respuesta. 

 Para terminar, ante este quinto aumento, como lo dije al principio, 

desproporcionado e injustificado, el Departamento Ejecutivo municipal, como 

poder concedente, debe rechazar de forma expresa dicho incremento, velando 

por los castigados vecinos de la ciudad. De otra forma, se estaría justificando y 

protegiendo, una vez más, los intereses de la empresa concesionaria del 

servicio. 

 Muchas gracias por escucharme. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Muchas gracias, concejal. 

 En consideración la moción formulada por el concejal Romero. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Resulta rechazada. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señora presidente: quiero consignar, en el punto anterior, mi 

rechazo a los proyectos 9801, 9805 y 9811 y la abstención en el proyecto 9813. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Le pido disculpas, concejala, porque usted había 

solicitado antes la palabra. 

 Queda consignado lo expresado. 

 

11.  
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 

9789-C-21, con pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señora presidente. 

 En el día de hoy una jornada nacional de lucha en todo el país se está 

desarrollando justamente por el pedido de absolución a César Arakaki y Daniel 

Ruiz, quienes han sido condenados injustamente, en un fallo inaudito, a tres 

años y seis meses de prisión por haber sido parte de las multitudinarias 

movilizaciones que el 14 y 18 de diciembre de 2017 se desarrollaron frente al 

Congreso en oportunidad que se votara la reforma previsional de Macri, por 

supuesto acompañada por, en ese momento, los opositores kirchneristas y 

pejotistas. 

 Este fallo es realmente inaudito porque se los acusa de haber agredido a 

un oficial de Policía cuya querella se retiró del juicio frente a la falta de pruebas. 

¿Por qué siguió el juicio y por qué se estableció la condena? La única 

explicación es que se trata de una condena política, una condena sin ningún tipo 

de base real que tiene por objetivo aleccionar, disciplinar y preparar el terreno 

para avanzar en la reforma laboral. Es una condena  
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que no dicta la Justicia, es una condena que dicta Macri, que dicta Fernández, 

que dicta Massa y que dictan los gobernadores. Es una condena porque están 

todos obsesionados con meter una reforma laboral en nuestro país. 

 Por supuesto que no nos extraña, porque hay una competencia por ver 

quién es el mejor alumno del F.M.I. y, entonces, Fernández, que bajo el 

Gobierno de Macri vociferaba contra el F.M.I. y la deuda, hoy no sólo está 

negociando un nuevo pacto colonial, sino que durante pandemia pagó 6 mil 

millones de dólares en deuda. Se trata de una política que impulsan en conjunto 

oficialistas y opositores con la burocracia sindical y con la patronal para 

responder a las demandas del F.M.I., y por eso Fernández rápidamente, con el 

acompañamiento de la burocracia kirchnerista del SMATA, se presentó en 

Toyota y firmó una reforma laboral que ya está metiendo en cuotas. 

 Los representantes de la reforma laboral no están sólo en Buenos Aires, 

los tenemos acá en Córdoba: Llaryora, Schiaretti y el propio Luis Juez, que 

impulsa el proyecto para eliminar las indemnizaciones, ya la están ejecutando. 

 Rechazamos esta política aleccionadora que forma, además, parte de una 

derechización y un aumento de la represión a las luchas sociales. Y por eso 

asistimos el 25 pasado, cuando las mujeres nos movilizábamos contra la 

violencia hacia las mujeres, a un inusitado operativo policial represivo con armas 

largas, frente a mujeres y niños que luchábamos contra la violencia, con el 

objetivo de disciplinar. 

 Pero, señores concejales, las mujeres, igual que lo hicieron los 

trabajadores el 14 y el 18 de diciembre del 2017, tenemos mucha espalda para 

enfrentar esta avanzada represiva. Y es por eso que solicito el repudio a este 

fallo injusto, aleccionador, en un país donde la impunidad reina para los políticos 

patronales que acumulan causas y gambetean las condenas, este fallo contra la 

clase obrera. Y decimos desde acá, por supuesto: “Absolución a César Arakaki y 

a Daniel Ruiz”, “Abajo la reforma laboral” y “No al pacto colonial con el F.M.I. que 

todos quieren firmar”. 

 Muchas gracias. 
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SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Muchas gracias. 

 En consideración la moción formulada por la concejala Cintia Frencia. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Rechazada. 

 Antes de finalizar la sesión, como siempre lo hace el doctor Passerini, 

Viceintendente, el recordatorio para la jornada de mañana. Es una jornada muy 

importante, es una sesión inclusiva que se va a realizar en el ex recinto del 

Poder Legislativo, ex Legislatura, a partir de las 8 y 30 de la mañana, en el 

marco del Día Internacional de la Discapacidad, donde veintiuna personas con 

discapacidad representando a diferentes fundaciones serán concejales y 

concejalas por un día. 

 En este Concejo trabajamos, como siempre, por la inclusión y para hacer 

una ciudad con igualdad de oportunidades para todos. 

 Les agradezco a todos y todas la excelente predisposición que han 

manifestado hoy, que me ha tocado presidir conjuntamente con el concejal 

Knipscheer la sesión. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Alfredo Sapp a 

arriar la Bandera del mástil del recinto y a los demás concejales y público a 

ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Queda levantada la sesión. 

 
 

- Es la hora 13 y 24. 

 
 

FERNANDO VALOR 
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