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T. 1 – Micaela – 6a ordinaria (15-4-21) 

 

- A quince días del mes de abril de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 10 y 52: 

 

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

 Invito a la señora concejala María Haydée Iglesias a izar la Bandera 

nacional en el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Iglesias 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 5. 

 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. 
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(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

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

saludar al señor concejal Bernardo Knipscheer. 

 Bernardo: buen día. Estás en uso de la palabra. 

 

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

 En primer término, solicito la coautoría de los concejales Diego Casado y 

Pedro Altamira en el proyecto 9165-C-21. Y, en segundo lugar, luego de haber 

hablado con la concejala Ontivero, voy a solicitar que se me agregue como 

coautor del proyecto 9182-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, señor concejal. 

 Le damos la bienvenida al señor Nicolás Piloni. 

 Nicolás: estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. PILONI.- Señor presidente: solicito el pase del proyecto 8389-C-20 del 

concejal Quinteros de la Comisión de Área Metropolitana a la Comisión de 

Legislación General. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, señor concejal. 

 Le damos la bienvenida a la señora concejala Alicia Migliore y el uso de la 

palabra. 

 Adelante, Alicia. Muy buenos días. 

 

SRA. MIGLIORE.- Señor presidente: buenos días. Muchas gracias. 

 Solicito la incorporación como coautores del proyecto 9131 de los 

concejales Marcos Vázquez, Pedro Altamira, Gustavo Pedrocca, Érika Mercado 

y Olga Riutort. 

 Gracias. 

 

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

 Ahora le damos la bienvenida a la señora concejala Ileana Quaglino, la 

saludamos y le damos el uso de la palabra. 
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 Buenos días, Ileana. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SRA. QUAGLINO.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito que los proyectos 9169 y 9170 del DEM sean migrados de la 

Comisión de Salud y Desarrollo Social para que pasen a Economía y Finanzas. 

 

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

 Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, vamos a continuar. 

 

  4.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Según lo acordado en Labor Parlamentaria, 

vamos a dar tratamiento al punto número 1 del orden del día establecido en los 

asuntos a tratar: proyecto número 9100-C-21, que solicita al Departamento 

Ejecutivo un plan de sistematización vial del boulevard Pozo de la Loma entre 

avenida Donato Álvarez y avenida Bodereau. 

 Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono la vuelta a comisión del punto número 1 de los asuntos a 

tratar, correspondientes al proyecto 9100-C-21. 

 

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

comisión del concejal Marcos Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El proyecto 9100-C-21 se gira a 

comisión. 

 

  5.
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde ahora el tratamiento del punto 

número 2 de los asuntos a tratar: proyecto 8592-C-20, el cual cuenta con 

despacho de comisión, que crea el mástil de la conmemoración. 

 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 el uso de la palabra a la señora concejala Eugenia 

Terré. 

 Eugenia: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

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

 El viernes 26 de junio el intendente de la ciudad de Córdoba Martín 

Llaryora anunció en su cuenta de Twitter que izaría la bandera de la diversidad 

en las vísperas del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ como una muestra de 

una construcción de una sociedad más inclusiva, igualitaria y respetuosa, 

aclarando que flameará en lo alto de manera permanente como símbolo de 

nuestro compromiso. Sin embargo, un grupo de personas se hizo presente en el 

Parque Sarmiento para quitar el símbolo arco iris del mástil tras los disturbios 

provocados, incluyendo hechos de violencia, como el destrozo de la placa que se 

había emplazado en la base del mástil en reconocimiento a las diversas 

comunidades sexuales. Y tras varios incidentes durante el sábado y domingo, 

con varios intentos de arriar la bandera arco iris, se llegó a un acuerdo de 

mantenerlo en el mástil hasta la finalización del día del orgullo para izar 

nuevamente la Bandera argentina a las 8 y 30 del día lunes. A esa decisión se 

llegó después de los disturbios y hechos de violencia que se produjeron durante 

todo el fin de semana. 

 Consideramos que una manera de zanjar esas diferencias es la 

colocación de un mástil que represente la diversidad de nuestra ciudad, 

permitiendo a todos los sectores que conmemoren sus fechas representativas 

con el izado de la bandera que los identifique. 

 Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto. 

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

 Tiene ahora el uso de la palabra la señora concejala Érika Mercado. 

 Buenos días, Érika. Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. MERCADO.- Señor presidente: buenos días a los presentes y a los 

conectados vía Zoom. 

 Me voy a expresar brevemente sobre el proyecto en tratamiento, al cual 

considero una herramienta que estamos brindando desde el Concejo Deliberante 

a fin de dotar de un criterio objetivo al Departamento Ejecutivo para el uso de un 

mástil conmemorativo. 

 A pesar de su sencillez, este proyecto, a punto de convertirse en 

ordenanza, surge de un hecho lamentable, rayano en la intolerancia y que no 

vale la pena traerlo a colación, pero que ha servido de atención a todos los 

vecinos de nuestra ciudad sobre el uso de los espacios de dominio público y que 

persisten grupos malintencionados que bajo emblemas patrios ocultan 

verdaderas intenciones discriminativas y segregarias, contrarias a la diversidad 

de pensamientos,  

 

T. 2 – Natalia – 6a ordinaria (15-4-21) 

 

sentimientos, credos, sexualidad o pertenencia. 

 Quiero celebrar, en nombre del bloque al que pertenezco, este tipo de 

ordenanzas que nos permiten decirles a quienes representamos cuál es el 

verdadero camino del aprendizaje para convivir en la tolerancia y el respeto, 

dejando atrás todo atisbo de violencia que impida el desarrollo como individuos, 

como vecinos y como sociedad. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: antes de pasar a la votación y tal como fuera 

acordado en Labor Parlamentaria, solicito que el proyecto en tratamiento se 

ponga en consideración en general y en particular en una misma votación. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción efectuada por el 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera resuelto, se pone en consideración en una misma votación 

en general y en particular el proyecto 8592-C-20, tal como fuera despachado por 

las comisiones respectivas y que consta de cuatro 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 comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

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

de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9129-E-21, el cual cuenta con 

despacho de comisión, que ratifica el convenio entre el Ministerio de Promoción 

del Empleo y de la Economía Familiar adhiriendo al Programa Federal Argentina 

Construye Solidaria. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para iniciar el tratamiento de este punto del 

orden del día, le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala 

Rossana Pérez. 

 

SRA. PÉREZ.- Buenos días, señor presidente, a todos y todas las concejalas. 
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 Mediante este proyecto de ordenanza estamos abordando la ratificación 

del convenio marco celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y 

nuestro Gobierno municipal, de adhesión al Programa Federal Argentina 

Construye Solidaria, el cual se celebró en el mes de diciembre del pasado año, a 

la vez la solicitud del Departamento Ejecutivo municipal de autorizar a suscribir 

los convenios de implementación con distintas organizaciones no 

gubernamentales, cuya responsable de la ejecución es la Secretaría de Políticas 

Sociales, Inclusión y Convivencia. 

 El Programa Federal Argentina Construye Solidaria, creado por 

Resolución 53/20 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, 

tiene por objeto el fortalecimiento del trabajo de las organizaciones que lleven 

adelante tareas fundamentales para el bienestar de la comunidad tales como la 

alimentación, la educación, la salud, el medioambiente, la cultura, la inclusión de 

las personas con discapacidad, el acceso a la tierra, la vivienda, el hábitat, la 

promoción y protección de género y diversidad y la preservación de identidades 

culturales indígenas. 

 El beneficio que brinda este programa a las organizaciones es el 

financiamiento de la compra de materiales para la ejecución de obras menores 

tales como adquisición de insumos, mobiliario o materiales para la construcción 

de fabricación nacional que impliquen una mejora de las condiciones de 

funcionamiento, atención y permanencia en la sede, por supuesto de las 

entidades seleccionadas. 

 En esta oportunidad, el municipio recibirá la suma de 39,6 millones de 

pesos a favor de las organizaciones seleccionadas. 

 Para poder acceder a este financiamiento, las entidades deberán cumplir 

con los requisitos que a continuación enumeramos. 

 En primer lugar, deben ser organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales y entidades 

eclesiásticas que se encuentren reconocidas oficialmente. 

 En segundo término, estas entidades no deben haber recibido subsidios 

de similar objeto durante el año 2020. 

 Por último, deben realizar tareas de asistencia barrial y comunitaria dentro 

de nuestra ciudad, cuyas actividades fueron mencionadas y detalladas con 

anterioridad. 
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 Este programa, que tiene una clara gestión interestatal exigiendo una 

corresponsabilidad ejecutiva entre los distintos niveles gubernamentales, con 

responsabilidades inherentes a cada estamento gubernamental, deja el cometido 

de la distribución del beneficio en la gestión municipal, entendiendo que son los 

gobiernos locales los que mejor entienden de su desarrollo territorial y 

comunitario. 

 A su vez, se fortalece la actividad de la construcción y se dinamizan las 

industrias vinculadas, como así también mejoran las condiciones edilicias de las 

organizaciones comunitarias. 

 En fin, se abastece un círculo virtuoso que genera más institucionalidad, 

posibilidades reales de mejoras económicas para las empresas y comercios 

locales, más posibilidades de empleo y una mejor prestación de las 

organizaciones seleccionadas. 

 Por todo lo expuesto, solicito al Cuerpo la aprobación del presente 

proyecto de ordenanza. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para darle continuidad al tratamiento de este 

proyecto de ordenanza, le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la 

concejala Cintia Frencia. 

 

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

 Entendiendo  que la mayoría de los aquí presentes van a dar su 

aprobación a este convenio que de hecho ya viene desarrollándose, nosotros 

vamos a solicitar la abstención del mismo porque consideramos que no da 

respuesta a los fundamentos que lo originan. 

 El proyecto, el extenso archivo que nos mandaron para estudiar aquí en el 

Concejo, se asienta sobre las consecuencias dramáticas de la crisis social, 

económica y sanitaria por la que estamos atravesando y, en virtud de esto, el 

programa de asistencia a las organizaciones sociales. 

 Sucede que los montos previstos y el destino no alcanzan ni para 

demagogia. Se habla de reactivar la industria de la construcción –cosa que nos 

preocupa y compartimos– porque la inmensa mayoría de los trabajadores de la 

construcción, ellos y sus familias, se encuentra profundamente golpeado por la 
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situación económica y social y porque además esto implica que la crisis 

habitacional y el hacinamiento se han extendido en nuestra ciudad y en nuestra 

Provincia. Pero con la refacción de baños en un par de sedes de organizaciones 

sociales no vamos a reactivar un 35 por ciento de caída en la industria de la 

construcción y menos con la disparada en los precios que tienen hoy los 

materiales de construcción, que los vuelven directamente prohibitivos e 

inaccesibles no sólo para las organizaciones sociales, sino para el conjunto de 

las familias trabajadoras. 

 Se habla también de un reconocimiento a la gran labor que desarrollan las 

organizaciones sociales en contexto de pandemia, en contexto de crisis. Pues 

bien, si se quiere hacer un reconocimiento a la labor de las organizaciones 

sociales, sería muy bueno que se dé respuesta a sus demandas, porque sucede 

que tenemos desde hace más de tres semanas un plan de lucha de las 

organizaciones sociales del frente de lucha piquetero reclamando equipos para 

poder estudiar, para poder hacerlo en condiciones de seguridad y de salubridad, 

para poder hacerlo en la virtualidad –son más de 6 mil o 7 mil pibes que se 

organizan en los barrios para poder estudiar–, y la respuesta fue nula. Venimos 

con organizaciones sociales que trabajan fuertemente en los barrios para 

atender los problemas de las familias más postergadas y más afectadas por la 

pandemia, que están reclamando un subsidio de 40 mil pesos y, bueno, la 

respuesta ha sido nula. 

 Ni qué hablar si nos metemos en el problema de la vivienda, que ahí sí 

hubo una respuesta. Hace años en la ciudad tenemos un déficit habitacional de 

120 mil viviendas, 120 mil familias que no tienen viviendas. Pues bien, cuando 

las familias decidieron ir a ocupar para resolver un problema que ninguna de las 

gestiones, ni la actual ni la anterior, han resuelto durante décadas, la respuesta 

que obtuvieron fue la represión, la criminalización, el encarcelamiento de 

madres, de jefas de hogar durante más de una semana  

 

T. 3 – Álex – 6a ordinaria (15-4-21) 

 

por reclamar el derecho a la vivienda. Ésa fue la respuesta que recibieron y 

después las sacaron. 
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 Si queremos resolver y reconocer el trabajo de las organizaciones 

sociales, pues bien, que se dé respuesta a estos problemas. 

 Para más, el proyecto es absolutamente arbitrario porque quienes van a 

definir cuánto presupuesto recibe cada organización y qué organización lo recibe 

es el Ejecutivo municipal a través de su autoridad de aplicación, y esto incluye 

organizaciones clericales que, lejos de desarrollar tareas de organización y de 

asistencia a la barriada, son las que más militan contra el derecho de las mujeres 

y las disidencias en las barriadas. 

 No acompañamos estos criterios, de ninguna manera. 

 Por eso, el Frente de Izquierda lo que plantea es que si queremos 

reconocer efectivamente el trabajo de las organizaciones sociales no integradas 

a los gobiernos, que organizan la lucha y la defensa de sus reclamos, atendamos 

los reclamos que desarrollan y proponemos en ese contexto, y esperamos que 

este Concejo lo trate, un proyecto que ya estamos presentando de creación, 

efectivamente, de un banco de tierras y de un plan de viviendas para que se 

pueda reactivar la construcción, para que se puedan crear puestos de trabajo 

genuino, por eso planteamos la contratación directa, para evitar negociados y 

que se resuelva el problema de la vivienda en Córdoba contra una orientación 

que impera durante todos estos años, que es de la especulación inmobiliaria y el 

favorecimiento de algunos grupos capitalistas que hacen negocio con la tierra y 

la construcción. 

 Por todo esto que aquí expresamos, vamos a solicitar la abstención del 

proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala. En su momento, 

oportunamente pondremos en consideración su moción para autorizar la 

abstención. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, le voy a dar la 

palabra nuevamente al señor concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: antes de pasar a la votación y tal como fuera 

acordado en Labor Parlamentaria, solicito que el proyecto en tratamiento se 

ponga en consideración en general y en particular en una misma votación. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción efectuada por el 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Antes de someter a votación en general y en particular el proyecto, se 

procede a poner en consideración la moción de abstención de la concejala Cintia 

Frencia. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera resuelto, ponemos en consideración en una misma 

votación en general y en particular el proyecto número 9129-E-21 tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas y que consta de tres 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 comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  7.
. 

 

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

número 4 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 8735-C-20, el 

cual cuenta con despacho de comisión, que instituye la campaña municipal de 

difusión y capacitación sobre la fibrosis quística.  

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a este proyecto, le vamos 

a dar la palabra a la señora concejala Quaglino. 

 

SRA. QUAGLINO.- Buenos días y muchas gracias, señor presidente; buenos 

días nuevamente para todos los concejales y concejalas. 

 En el día de hoy voy a proceder a informar sobre el proyecto 8735-C-20, 

encomendando al DEM la realización de una campaña de difusión y capacitación 

sobre la enfermedad de fibrosis quística, en la segunda semana del mes de 

septiembre de cada año, en el marco del Día Mundial de la Fibrosis Quística. 

 El presente proyecto consta de seis artículos, siendo el último de forma, y 

tiene como objeto la concientización, sensibilización y difusión de la importancia 

de la realización de estudios y controles médicos que contribuyen a la detección 

temprana de la enfermedad, así como un tratamiento integral de la misma y de 

las patologías derivadas. 

 La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta el sistema 

respiratorio y digestivo. Los pacientes que la padecen presentan frecuentemente 

infección pulmonar crónica y dificultades nutricionales debido a la insuficiencia 

pancreática, lo que nos lleva a que los mismos deban realizar un tratamiento 

continuo y de por vida. Por ello es que es más que importante la intervención 

terapéutica precoz con el fin de evitar el deterioro de dichas funciones. 

 Según estadísticas de la O.M.S., la Organización Mundial de la Salud, la 

fibrosis quística afecta a uno de cada 2.500 nacidos vivos; en Argentina, 

alrededor de 400 niños nacen por año con esta enfermedad. Según las 

estimaciones más confiables –ya no existen estadísticas oficiales en la materia–, 

esta enfermedad afecta a más de mil personas en nuestro país, pudiendo ser 

muchas más porque no hay datos certeros. 

 Esta campaña va a permitir visibilizar la problemática de esta enfermedad 

y educar a toda la sociedad para la construcción de políticas sociales que 

respondan al compromiso de tener una sociedad más justa e igualitaria. 

 Por todo esto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto 

afirmativo. 

 Muchísimas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Ileana. Escuchamos 

claramente el mensaje. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, le doy la palabra 

nuevamente al concejal Vázquez. 

 Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: como fuera acordado en Labor 

Parlamentaria, solicito que el proyecto en tratamiento se ponga en consideración 

en general y en particular en una misma votación. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera resuelto, pondremos en consideración en una misma 

votación en general y en particular el proyecto número 8735-C-20 tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas y que consta de seis 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 comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  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): 
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9175 

9182 

9183-C-21 

 

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

 

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

 

9176 

9177 

9178 

9179-C-21 

9180 

9181-E-21 

 

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

 

T. 4 – Graciela – 6a ordinaria (15-4-21) 

 

  9.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos de declaración 9104, 9131, 9165, 9175, 9182 y 9183-C-21. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9104, 9165, 

9175, 9182 y 9183-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- El concejal Negri en Labor Parlamentaria había 

solicitado un pedido de tratamiento sobre tablas. Como ahora se ausentó 

circunstancialmente, le vamos a dar la palabra a la concejala Eugenia Terré... 
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 Ah, perdón, concejala María Haydée Iglesias. Le damos la bienvenida, la 

saludamos y le damos el uso de la palabra. Buenos días. 

 

SRA. IGLESIAS.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito que se incorpore al tratamiento el proyecto 9131. 

 

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

sobre tablas de los proyectos mencionados por los concejales Vázquez e 

Iglesias. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura a los referidos proyectos. 

 

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

 

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

Vázquez. 

 

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

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

pongan en consideración en una misma votación. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera aprobado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

poner en consideración en general y en particular los proyectos de acuerdo al 

texto acordado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Tiene la palabra la concejala Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 En realidad nunca sé si lo tengo que decir antes o después de votar, así 

que perdón. Pido que quede constancia de nuestro voto negativo al proyecto 

9183-C-21. 

 

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

 

  10.
. 

 

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

expediente 9091-C-21 con pedido de tratamiento preferencial y para referirse al 

mismo tiene la palabra la concejala Eugenia Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Muchísimas gracias, presidente. 

 Quiero referirme sólo dos minutos a por qué pedimos preferencia de dos 

sesiones para el proyecto de declaración referido a la violencia de género. 

 En marzo se cumplieron veintiséis años de la declaración de la Plataforma 

de Acción de Beijing y en Argentina los femicidios van en aumento. 

 El año pasado muchas mujeres debieron aislarse junto con sus 

maltratadores y ante esta situación, junto a Soher El Sukaría y... 

 

- Breve interrupción del audio. 

 

 SRA. TERRÉ.- ...vimos la necesidad de que era urgente que se declarase la 

emergencia en violencia de género en todos los niveles del Estado. 

 Se presentaron los proyectos, nosotros lo presentamos en mayo del 2020, 

y nunca fueron tratados. Nosotros volvimos a presentarlo porque los femicidios 

no ceden, no se detienen. Cuando se presentó el proyecto a fines de febrero de 

este año, habían matado cuarenta y nueve mujeres, y al 3 de abril, que es el 
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primer trimestre del año 2021, llegaron a setenta los femicidios, dos 

transfemicidios y seis femicidios vinculados a varones adultos y niños. 

 Consideramos que el Estado es responsable de habilitar los espacios y 

recursos para que los derechos humanos y los derechos de las mujeres tengan 

pleno cumplimiento y de generar políticas públicas para detener y erradicar la 

violencia de género. 

 Por eso volvimos a presentarlo, para que se declare la emergencia en 

violencia de género en la ciudad de Córdoba, independientemente de si se 

declara o no a nivel nacional o provincial, porque necesitamos una ciudad que 

esté comprometida en la lucha contra la violencia de género en todas sus 

formas. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias, concejala Terré. La 

escuchamos claramente. 

 En consideración la moción formulada por la concejala Eugenia Terré. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la concejala María Haydée 

Iglesias a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás 

concejales y concejalas a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 11 y 27. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


