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T. 1 – Álex – 9a ordinaria (6-5-21) 

 

- A seis días del mes de mayo de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 11 y 35: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la asistencia de veintinueve 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 9 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala María Eva Ontivero a izar la Bandera nacional 

en el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Ontivero 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 8. 

 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) 

 

4.  
. 

 

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

Parlamentaria, corresponde la designación de los miembros de este Cuerpo en 

la Comisión Especial de Seguimiento y Control del Ente Municipal BioCórdoba. 

 Para dar tratamiento a esta propuesta, le vamos a dar la bienvenida, lo 

vamos a saludar y le vamos a dar el uso de la palabra al señor concejal 

Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: como acordamos en Labor Parlamentaria 

junto con los presidentes de los distintos bloques, proponemos para la 

integración de dicha comisión a los concejales Natalia Quiñónez, Ontivero María 

Eva, Pérez Rossana, Casado Diego, Ovejeros Pablo, Córdoba Martín, Aizpeolea 

Ricardo, Negri Juan, Romero Pablo, Bría Esteban y Olga Riutort. 

 

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

concejal Vázquez de integrar la Comisión Especial de Seguimiento del Ente 

Municipal BioCórdoba con la concejala Natalia Quiñónez, la concejala María Eva 

Ontivero, la concejala Pérez Rossana, el concejal Casado Diego, el concejal 

Ovejeros Pablo, el concejal Córdoba Juan Martín, el concejal Aizpeolea Ricardo, 

el concejal Negri Juan, el concejal Romero Pablo, el concejal Bría Esteban y la 

concejala Olga Riutort. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. Se realizarán las comunicaciones 

pertinentes. 

 Ahora le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala 

Cintia Frencia. 
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SRA.  FRENCIA.- Señor presidente: para consignar mi voto negativo a la 

conformación de la comisión, no porque haya una impugnación respecto a los 

concejales, sino porque en realidad hay una impugnación respecto a la comisión. 

Nosotros rechazamos la constitución del Ente BioCórdoba y la conformación de 

esta comisión. Entendemos que debería ser otra, integrada por trabajadores, por 

especialistas y por organizaciones sociales y ambientales. 

 Por eso, sin hacer un cuestionamiento a las personas que se proponen 

sino al problema de fondo, dejo consignado nuestro voto negativo. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Queda consignado su voto negativo, concejala 

Cintia Frencia, con los fundamentos que usted misma ha formulado. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Conforme lo resuelto en Labor Parlamentaria, 

también corresponde ahora la designación de los miembros de este Cuerpo en la 

Comisión Evaluadora de la Concesión del Inmueble denominado “Casa del 

Futuro”. 

 Para dar tratamiento a este tema, nuevamente le vamos a dar la palabra 

al señor concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: tal como lo acordamos en Labor 

Parlamentaria con los presidentes de los distintos bloques, proponemos para la 

integración de esta comisión a las concejalas Ileana Quaglino, Terré María 

Eugenia y Aro Cecilia. 

 

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

concejal Vázquez, de designación como representantes de este Cuerpo en dicha 

comisión a la concejala Ileana Quaglino, la concejala Terré María Eugenia y la 

concejala Aro Cecilia. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. 

 Nuevamente le vamos a dar la palabra a la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA.  FRENCIA.- Señor presidente: con un criterio similar al de recién, no 

vamos a acompañar la conformación de esta comisión. Entendemos que los 

espacios de uso público deberían estar bajo gestión municipal, no 

concesionados y más cuando se trata de actividades sociales de importancia 

como las que desarrolla esta casa. 

 No acompañamos la conformación de la comisión. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Así queda consignado tanto su voto negativo, 

como la aprobación de los nombres y se realizarán las comunicaciones 

pertinentes. 

 

6.  
. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- A continuación y conforme 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 8834-C-20, que solicita 

al Departamento Ejecutivo municipal informe sobre funcionamiento de la 

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, de Córdoba Obras y Servicios 

(COYS) y de CORMECOR. 

 Para dar inicio a tratamiento de este punto del orden del día, nuevamente 

le damos la palabra al 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, correspondiente al proyecto número 8834-C-20. 

 

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

concejal Vázquez de vuelta a comisión del proyecto 8834-C-20. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. Se gira a la comisión respectiva. 

 

7.  
. 

 

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

número 3 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 9180-E-21, el 

cual cuenta con despacho de comisión de ratificación del convenio entre la 

Secretaría de Articulación de Políticas Sociales de la Nación y la Municipalidad 

de Córdoba, destinado a la implementación del Programa Nacional “Banco de 

Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a este punto del orden del 

día, para dar inicio al debate correspondiente, le vamos a dar la bienvenida, la 

vamos a saludar y le vamos a dar el uso de la palabra a la señora concejala 

Rossana Pérez. 

 

SRA. PÉREZ.- Señor presidente: gracias. Buenos días. Señoras concejalas, 

señores concejales: buenos días. 

 El presente proyecto de ordenanza 9180-E-21, se refiere al convenio 

celebrado entre la Secretaría de Articulación de Políticas Sociales del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación y nuestro Gobierno municipal. 

 Éste se encuentra enmarcado en el Programa Nacional “Banco de 

Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social”, creado por 

la Resolución número 131/20 del Ministerio de Desarrollo Social y tiene por 

objeto atender a las personas en situación de alta vulnerabilidad social y 

económica mediante la entrega de insumos, herramientas y/o equipamiento, 

permitiéndoles generar una fuente de ingreso genuino y mitigando de tal modo 

los factores de riesgo y exclusión provocado por el contexto de la emergencia 

social. 
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 A tal fin, tiene como destinatarios a organizaciones gubernamentales y de 

la sociedad civil, a los cuales se les extiende un subsidio institucional no 

reintegrable para la compra de maquinarias, herramientas y materiales, para ser 

entregados a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica 

que se constituyan en unidades productivas y/o de servicios, ya sea en forma 

individual o asociada para hacer frente a la emergencia social. 

 En esta oportunidad, el monto que aporta la Nación es de 9.560.702 

pesos, el cual se destina a la compra de máquinas y herramientas, la 

contratación de un responsable territorial y un responsable técnico de un seguro 

de accidentes personales. 

 Su implementación se ejecutará conforme el plan de actividades 

propuesto por el municipio, fundamentado en diagnóstico socio-productivo local. 

 Este convenio fija un plazo de ejecución de diez meses contados a partir 

de la fecha  

 

T. 2 – Graciela – 9a ordinaria (6-5-21) 

 

en que el municipio percibe efectivamente los fondos; finalizado el cual se 

deberá presentar la rendición de cuentas documentada dentro de los tres meses 

siguientes. 

 Entre las responsabilidades que asume el municipio está la obligación de 

adquirir los bienes necesarios para la realización de las actividades del plan; 

acompañar tres presupuestos por cada elemento a adquirir; hacer entrega de 

éstos a las unidades productivas; implementar el plan de actividades; contratar y 

mantener los seguros, y supervisar y controlar las actividades. Al finalizar el 

plazo de ejecución del convenio, el municipio cederá lo comprado en el marco 

del Programa de Unidades Productivas. 

 Entiendo de la valía de este tipo de proyectos, dado que vienen a aportar 

a la capitalización de unidades productivas, que tienen serias dificultades para 

valerse del capital necesario para llevar adelante de una manera eficiente su 

desarrollo diario. A su vez, resuelve en parte esta dificultad manifiesta que tienen 

los sectores productivos con más dificultades económicas que buscan insertarse 

en un mundo cada vez más incierto y complejo, que ha afectado las matrices 

productivas nacionales. 
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 Por último, en este contexto mundial de pandemia es indispensable aunar 

esfuerzos y buscar la prosperidad de los que más dificultades tienen, realizando 

un trabajo mancomunado, aportando a la cultura del trabajo y beneficiando a 

aquellas organizaciones que buscan la forma de mejorar sus condiciones de vida 

mediante el trabajo, aspectos que sobresalen en este convenio. 

 Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto. 

 Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias, concejal Roxana Pérez. 

 Le vamos a dar ahora la palabra para continuar el debate sobre este punto 

del orden del día a la concejala Cintia Frencia. 

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

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: hace menos de un mes las organizaciones 

sociales del bloque piquetero a nivel nacional desarrollaron un plan de lucha 

porque este Ministerio de Desarrollo Social, con el cual se está estableciendo un 

convenio, recortaba más de 50 mil planes de asistencia social. El 27 de abril de 

este mes se desarrolló otra jornada de lucha a nivel nacional por parte también 

de las organizaciones sociales y, en particular, encabezada por el bloque 

piquetero independiente de los gobiernos hacia el Consejo del Salario Mínimo, el 

cual fijó un salario mínimo de vergüenza, un salario mínimo que no llega ni a la 

canasta de pobreza, y que promete llegar a los 30 mil pesos recién en febrero 

del año que viene. Les quiero recordar a todos los concejales y concejalas que 

hoy la canasta básica familiar está en 60 mil pesos. Este mismo Ministerio de 

Desarrollo Social es el que recortó el IFE y diferentes planes de asistencia social. 

 Relato todo esto porque acá se presenta un convenio; como ya es 

costumbre, en este Concejo ratificamos convenios que ya están en marcha, que 

ya han sido firmados, que no discutimos acá y que no podemos modificar ni una 

coma, ni una letra de esos convenios que el Ejecutivo –como digo– ya ha puesto 

en marcha. Parece que de repente la Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo 

Social hacen algo por la gente. Pues no, ni el Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación ni la Municipalidad hacen nada por la gente y mucho menos por los 

desocupados. En una ciudad donde tenemos el 42 por ciento de la población por 
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debajo de la línea de pobreza; donde el salario promedio es de 30 mil pesos, 

menos de la mitad de la canasta básica familiar; donde los índices de la 

informalidad y del trabajo en negro se han disparado, y se habla de crear 

unidades productivas y ni siquiera la asistencia social, que aparte –digo– es 

miserable lo que se propone, va a llegar directamente a la población afectada, 

sino que se establece a través de cooperativas que, como se maneja en la 

práctica de este Ejecutivo, terminan siendo cooperativas gubernamentales. 

 Entonces, yo digo esto porque hay que tratar de ser más francos, acá no 

hay ninguna asistencia social, acá no hay ninguna preocupación por los sectores 

vulnerables ni por la pobreza, ni por el hambre ni por la indigencia ni por nada, 

mucho menos por generar puestos de trabajo genuinos porque, evidentemente, 

si se quisiera generar puestos de trabajo genuinos tratarían alguno de los 

proyectos que hemos presentado el Frente de Izquierda ya sea en el Concejo, en 

la Legislatura, para desarrollar la obra pública a favor de las mayorías populares 

y planes de vivienda que generan trabajo genuino. 

 No, no vamos a ratificar ningún convenio de estas características, lo 

rechazamos y decimos que si se quiere asistir a la población afectada, que se 

empiece por defender un salario mínimo igual a la canasta familiar, que se 

empiece a defender un seguro amparado en 40 mil pesos, que se empiece por 

generar puestos de trabajo genuino desarrollando, por ejemplo, la obra pública, 

para desarrollar planes de vivienda, que son estas mismas personas afectadas 

las que hoy están durmiendo en situación de calle y cada vez vemos más 

personas en situación de calle, y que se dejen de firmar convenios para dos o 

tres cooperativas que no sabemos qué, por dos pesos, finalmente ocultando la 

responsabilidad social de este Gobierno, del Gobierno provincial y del Gobierno 

nacional sobre la enorme miseria social, sobre el hambre del pueblo. 

 Así que rechazamos el convenio. 

 

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

palabra, vamos a poner en consideración el proyecto que cuenta con sólo dos 

artículos, siendo el segundo de forma. Pondremos en consideración en general y 

en particular en una misma votación el proyecto 9180-E-21, tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 



 

 

9 

 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

8.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto 4 de los 

asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9159-C-21, que cuenta con despacho de 

comisión que instituye la Semana Municipal del Deporte para el Desarrollo y la 

Paz. 

 Por Secretaría se 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, lo vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra al concejal Gustavo Pedrocca, que se encuentra conectado 

a través de la plataforma digital. 

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

 

SR. PEDROCCA.- Buenos días, señor presidente, señoras concejalas y señores 

concejales. 

 La verdad es que este proyecto tiene mucho sentido en la situación que 

estamos viviendo. Todos los concejales y concejalas y usted, señor presidente, 

saben lo acuciante que es la pandemia para todas las generaciones, lo digo 

como padre. Mis hijos sufren igual que yo, igual que sus abuelos, igual que todos 

la pandemia. 

 El deporte nos brinda un desarrollo prácticamente sostenido en los 

jóvenes, un desarrollo que los aleja de las drogas, un desarrollo deportivo que 

muchas veces los incluye, porque hoy nuestros hijos son avatares en los juegos 

y ahí se sienten incluidos. El deporte nos iguala frente a los ojos de los demás; el 



 

 

10 

deporte nos da muchas veces la posibilidad de tener una revancha con la vida. Y 

a todos los que tenemos un trabajo, a todos los que tenemos una profesión, a 

todos los que nos sentimos útiles, muchas veces nos toca la responsabilidad de 

decirles a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a todos los adolescentes que 

vemos sin futuro, porque no tienen trabajo o porque ya dejaron de estudiar: 

“Hacé algo”. Ése es el consejo que les damos. 

 Hoy, desde el Concejo tenemos la oportunidad de tratar esto, la Semana 

Municipal del Deporte, el Desarrollo y la Paz. ¿Y por qué la paz? Porque también 

los pibes y pibas están siendo víctimas de la violencia, de la violencia urbana, de 

la violencia entre ellos, de la violencia de no saber acatar las normas, de la 

violencia política que a veces nosotros mismos pregonamos, porque también hay 

que hacer un mea culpa, pareciera que en vez de ser rivales políticos somos 

enemigos, y nos decimos cosas que hieren. 

 Pero lo dice alguien que viene desde muy abajo. Yo me crié –si me 

permite, señor presidente– en circunstancias muy dolorosas,  

 

T. 3 – Nancy – 9a ordinaria (6-5-21) 

 

y cuando uno está abajo mira mucho a los de arriba y cuando los de arriba dicen 

cosas ofensivas a otros, para nosotros que estamos abajo, se vuelven realidad. 

Esa virulencia después se ejecuta en los delitos, en las calles, en el 

resentimiento que tienen muchos jóvenes que ven a su padre en una bicicleta 

todos los días salir a trabajar y que, lamentablemente en nuestro país, su padre 

que trabaja ocho o doce horas a veces cobra menos que un plan. Ése es el 

ejemplo que le damos a los pibes. 

 Por eso quiero manifestar que estos números los refleja UNICEF y los voy 

a leer para no equivocarme. Se hizo una encuesta a 8444 adolescentes y 

jóvenes de trece a veintinueve años, en nueve países distintos, porque lo que 

pasa aquí pasa en toda Latinoamérica, que es uno de los lugares más violentos 

del mundo. Resultado sobre el impacto en la salud mental de adolescentes y 

jóvenes, el 27 por ciento sintió ansiedad; el 15 por ciento, depresión; el 43 por 

ciento de esos jóvenes se siente pesimista frente al futuro, ellas son mujeres; el 

73 por ciento sintió la necesidad de pedir ayuda pero sólo uno de cada tres lo 

hizo. 
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 El deporte en la pospandemia puede ser una herramienta que nos saque 

de esta situación tan triste que se está viviendo: tenemos mucho índice de 

pobreza, no hay trabajo, todos los días mi gente pierde trabajo, mis compañeros 

pierden trabajo, cordobeses, argentinos pierden trabajo, y frente a eso sus hijos 

se quedan sin la posibilidad de ir a un club porque hay que pagar la cuota. Los 

clubes están atravesando momentos diferentes a los que vivían antes de la 

pandemia porque hoy no pueden pagar ni la energía eléctrica; si no los subsidia 

el Estado esos clubes cierran, por eso la situación es caótica; pero también hay 

pibes que van a jugar al futbol con zapatillas rotas, botines desgastados, 

deportista amateur que no tenían pileta para nadar y se reinventaron, hicieron del 

deporte una salida y hoy van a competir en el exterior, delegaciones enteras de 

deportistas que entrenaban en su departamento de 4 por 4. 

 Cuando uno habla del deporte, habla de la fortaleza de un ciudadano, de 

un hombre de bien, de una mujer de bien, de alguien que quiere salir. Por eso los 

invito a que acompañen esto, porque les va a dar revancha a muchos y muchas 

que hoy no tienen ni la oportunidad de expresarse, porque no tienen Internet, no 

tienen wifi para poner un posteo de lo que están viviendo. 

 Por eso, concejales, concejalas, les pido que me acompañen y lo hago en 

nombre del bloque que preside el compañero Vázquez. Y agradezco por este 

apoyo a la Comisión de Deporte y Desarrollo Social que también acompañaron. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora le vamos a dar la palabra para continuar 

el debate sobre este punto del orden del día a la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: estás nuevamente en el uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Veo que no hay mucho debate en el día de hoy. 

 En primera instancia, vamos a acompañar este proyecto porque 

compartimos la idea de la centralidad que tiene el deporte, en particular para la 

juventud y sobre todo para la juventud de los barrios periféricos y de los sectores 

vulnerables. 

 Sólo quisiéramos hacer una observación. Sería importante que la 

declaración no quede en el terreno testimonial, porque todos los días quienes 

visitamos, vivimos y nos organizamos en las barriadas vemos la situación en la 
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que está esa juventud, no sólo sin acceso a la educación y al trabajo sino 

también a espacios recreativos, y lamentablemente no se ha desarrollado una 

política municipal, ni tampoco provincial; pero, en lo que nos atañe, que 

desarrolle efectivamente una integración y una ampliación de los espacios y de 

los centros deportivos de la Municipalidad; todo lo contrario, tenemos los centros 

deportivos municipales en una situación edilicia deteriorada y, además, con 

trabajadores precarios. 

 Se hizo una gran publicidad de la apertura de los parques educativos de la 

gestión anterior, que serían en gran medida iniciativas para desarrollar la 

inclusión social, educativa y deportiva de los jóvenes, de los niños, de los 

sectores vulnerables, pero eso se sostuvo sobre la base de la precarización 

laboral de la docencia que se la contrata y se la despide en contexto de 

pandemia. 

 Entonces, me parece bárbaro que instituyamos la Semana del Deporte, es 

fantástico que todos estemos de acuerdo en la importancia de promover el 

deporte, la solidaridad y la paz entre la juventud, pero tratemos de que esto se 

corresponda con las políticas de Gobierno, con un financiamiento adecuado y sin 

trabajadores precarios para que, efectivamente, esa juventud vulnerable pueda 

tener acceso al deporte como un derecho. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, conforme lo 

acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria vamos a poner en 

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

9159-C-21, tal como fuera despachado en comisión 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. 

 

9.  
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. 

 

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

Parlamentaria, vamos a dar tratamiento en conjunto a los puntos 2, 5, 6, 7 y 8 de 

los asuntos a tratar: expedientes números 8454, 8875 y 8660-C-20 y 7287 y 

7290-N-20, los cuales cuentan con despachos de las comisiones respectivas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Nuevamente, para dar tratamiento a estos 

puntos en conjunto del orden del día, tiene la palabra el concejal Marcos 

Vázquez. 

 

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

Labor Parlamentaria, mociono la aprobación de los despachos de comisión que 

aconsejan el archivo de los expedientes números 8454, 8875, 8660-C-20 y 7287 

y 7290-N-20. 

 

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

concejal Vázquez de aprobar los despachos de comisión que aconsejan el 

archivo de los expedientes número 8454, 8875, 8660-C-20 y 7287 y 7290-N-20. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 En consecuencia, serán enviados al Archivo. 

 

10.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 9 

de los asuntos a tratar: nota 7306-N-20, la cual cuenta con despacho de 

comisión, que remite el Plan de Metas correspondiente al periodo 2020-2023, en 
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los términos de la Ordenanza 11.942 y modificatorias, Plan de Metas de 

Gobierno. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

en consideración en general y en particular la nota 7306-N-20, tal como fuera 

despachada en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

11.  
. 

 

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): 

 

T. 4 – Maretto – 9a ordinaria (6-5-21) 

 

9227, 

9228, 

9229, 

9230, 

9236, 

9238, 

9239 y 

9242-C-21 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

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

 

9240 y 

9241-E-21 

 

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

 

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

 

9107 y 

9212-C-21 

 

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

sesión. 

 

12.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados, con pedido de tratamiento sobre 

tablas, los expedientes 9227, 9228, 9229, 9230, 9236 y 9239-C-21. 

 Tiene la palabra la concejala Sandra Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Gracias, señor presidente. 

 Pidiendo las disculpas del caso, solicito se me incorpore como coautora 

de los expedientes 9227 y 9228-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado, señora concejala. 

 Tiene nuevamente la palabra el concejal Marcos Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente, conforme lo acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9227, 

9228, 9229, 9230 y 9239-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción del concejal 

Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el concejal Juan Negri, a quien le damos la bienvenida y 

los buenos días. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Gracias, señor presidente. 

 Quiero solicitar la incorporación, para su tratamiento sobre tablas, del 

expediente 9236-C-21, por el fallecimiento de Carlos Timoteo Griguol, que se 

modifica, a pedido de sus autores, porque era un proyecto de reconocimiento. No 

lo habíamos conversado en la Comisión de Labor Parlamentaria y lo solicito en 

este momento. 

 Muchas gracias. 

 

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

sobre tablas del expediente 9236-C-21. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor 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. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción del concejal 

Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

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

poner en consideración, en una misma votación en general y en particular, los 

proyectos de acuerdo al texto acordado en dicha comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Para hacer mención a uno de los proyectos que acabamos de aprobar, le 

vamos a dar los buenos días, la bienvenida y la palabra al concejal Bernardo 

Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Gracias, señor presidente. 

 Buenos días a todos. 

 Debo agradecer a los miembros de la Comisión de Labor Parlamentaria el 

permitirnos poder expresarnos brevemente. 

 Ya hace más de un año que la Organización Mundial de la Salud nos ha 

dicho al mundo que, a raíz del virus Covid-19, este planeta está transitando una 

pandemia. Rápidamente, la ciencia, con el enorme apoyo de fondos públicos, 

pudo poner a disposición diferentes vacunas que hoy están circulando en varios 

países del mundo y que vemos como única salida para poder afrontar esta 

pandemia de la manera más eficiente. 

 ¿Qué ha pasado en el transcurso de este año? Ya hay más de 140 

millones de casos confirmados de Covid-19 y más de tres millones de muertes 

en el mundo. Esta pandemia ha puesto en la mirada de todos y nos invita a 

analizar las injusticias del mundo en el que hoy estamos viviendo. Dicen los 

números que hoy diez Estados, diez países de este enorme mundo concentran 

más del 90 por ciento de las vacunas producidas, lo cual hace pensar que hay 

muchísimos países a los que no llega ni una sola vacuna. 
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 En ese marco, Médicos sin Fronteras, que es una organización médico 

humanitaria, ha lanzado una campaña a nivel mundial invitando a quienes 

quieran adherirse para la suspensión de las patentes de las vacunas y la 

medicina que hoy tenemos para pelear contra la pandemia. Por supuesto, todos 

los concejales están invitados a hacerlo; es rápido, se realiza vía Web en la 

página oficial y de esa manera se puede colaborar con esta entidad. 

 Son muchas las voces que resuenan en el mundo, además de Médicos 

sin Fronteras: UNICEF, Amnistía Internacional, más de cien  

 

T. 5 – Micaela – 9a ordinaria (6-5-21) 

 

países en el mundo alertan sobre la inequidad y desigualdad en el reparto y 

producción de las vacunas; hasta el mismísimo Papa Francisco ha hecho 

referencia al tema. Por eso queríamos traer este tema al recinto con el concejal 

Alfredo Sapp, que le agradezco la buena predisposición porque él también venía 

hablando del tema y pudimos acordar hacerlo de esta manera. 

 Era tratar de hacernos pensar a todos, un ratito, cómo podemos sumar, 

desde nuestro lugar como concejales a esta campaña a nivel mundial y alertar 

sobre las injusticias que hoy estamos viviendo, porque la única forma de que 

podemos salir, de la mejor manera de esta pandemia es entre todos. 

 Hoy estamos viendo algunos países que están volviendo a cierta 

normalidad y lo han hecho inoculando a su población. Hay muchísimos países a 

los que se les hace muy difícil acceder a la vacuna, y pensamos que ésta es la 

manera: suspendiendo temporalmente las patentes. 

 Vemos con satisfacción que en las últimas horas voceros del gobierno de 

Estados Unidos ven también con buenos ojos estas medidas y creo que el 

presidente Macron y algunos más de la Unión Europea también lo están 

haciendo. Seguramente así será. Esto nos permitirá a todos los países que 

tienen más recursos y menos recursos podamos afrontar esta pandemia. 

 Me parece en lo personal muy injusto que la vida y la muerte dependan de 

dónde uno haya tenido la suerte o no de haber nacido. 

 Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias a usted, concejal Bernardo 

Knipscheer. 

 Para continuar con el tratamiento de este tema, le vamos a dar el uso de 

la palabra al señor concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo: buenos días. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: gracias. 

 La densidad y complejidad del tema iban a hacer que me dirigiera a 

ustedes por un período de tiempo no menor a los cincuenta minutos, pero a 

pedido del concejal Knipscheer lo voy a hacer en cinco minutos. 

 Obviamente, vamos a adherir a todo lo que dijo Bernardo. Inicialmente 

esto fue una iniciativa presentada por quien les habla a los fines de que 

institucionalmente el Concejo Deliberante se expidiera respecto de esta petición 

de Médicos Sin Fronteras, que al final terminamos consensuando esta 

presentación con Bernardo y esperamos que el resto de los colegas concejales 

nos acompañen. 

 Esto es una iniciativa que empezó a través de la India y de Sudáfrica, 

presentada formalmente en la Organización Mundial de Comercio a los fines de 

lograr la suspensión temporaria de las patentes de las vacunas y de los 

medicamentos que se utilizan para el tratamiento del Covid-19. Es una iniciativa 

que fue acompañada por cien países, entre los cuales está la República 

Argentina. Tenía entendido que ayer iba a haber una reunión de la Organización 

Mundial de Comercio a los fines del tratamiento de esta cuestión. La verdad es 

que desconozco si se ha llevado a cabo y desconozco cuál ha sido el resultado, 

pero evidentemente la política en tiempos de globalización es tan dinámica que, 

como bien decía Bernardo, hoy ha habido una declaración pública a través de 

redes oficiales del gobierno de los Estados Unidos de América, la potencia 

capitalista número 1 del mundo, y ha habido una declaración en conjunto con la 

Unión Europea en el sentido de que deben suspenderse temporalmente las 

patentes, no sólo de las vacunas sino también de algunos medicamentos que se 

utilizan, a los fines de que masivamente puedan llegar a la población mundial. 

 Nosotros sabemos que existe un mecanismo, que es el covax, que es una 

iniciativa que ha surgido de la Unión Europea que ha logrado conformar un fondo 

de unos 2 mil millones de dólares, pero que es absolutamente insuficiente para 
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proveer de las vacunas a la inmensa cantidad de países que conforman el globo 

terráqueo; la estimación de la Organización Mundial de la Salud sostiene que 

hace falta una inversión de al menos 5 mil millones de dólares más, para apenas 

vacunar a un veinte por ciento de la población, lo cual es absolutamente exiguo, 

sobre todo en continentes mucho más carenciados como África o gran parte de 

Asia. 

 Ésta es una iniciativa de la Organización Humanitaria de Médicos sin 

Fronteras que no podemos soslayarla, no podemos dejarla de lado. Médicos Sin 

Fronteras es una organización que nuclea cuarenta y tres mil integrantes y tiene 

6 millones de adherentes y contribuyentes en todo el mundo, no tiene fines de 

lucro y ha intervenido en enormes cantidades de catástrofes sanitarias, inclusive, 

peores que el Covid, como el ébola en África, donde ha tenido una actitud y una 

presencia determinante. 

 El petitorio a los fines de la suspensión temporal de las patentes se firma 

en la página de Internet de Médicos Sin Fronteras: www.msf.org.ar. Invitamos a 

todos los concejales a que suscriban este petitorio de Médicos Sin Fronteras. Y 

solicitamos a todos los concejales y también institucionalmente al Concejo 

Deliberante a los fines de que tenga un efecto multiplicador este hecho de firmar 

el petitorio, que sea conocido de manera masiva por la ciudadanía de Córdoba y 

que de manera, igualmente masiva, los ciudadanos de Córdoba firmen la 

petición a los fines de la suspensión temporal de las patentes de las vacunas y 

medicamentos que combaten el Covid 19. 

 El virus no es invencible, la única forma de derrotarlo es con la vacunación 

masiva, así que tenemos que trabajar firmemente en pos de ese objetivo. 

 Creo que hice la elocución en menos de cinco minutos, así que les 

agradezco a los concejales y les pido que firmemos el petitorio y que tratemos de 

comunicar esta iniciativa. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Sapp. No sólo que ha 

respetado el tiempo sino que lo ha utilizado de una manera muy práctica y muy 

clara. 

 Para abordar este tema, le vamos a dar la palabra a la concejala Cintia 

Frencia. 

http://www.msf.org.ar/
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 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: en primer lugar, saludo que se esté 

abordado este tema nuevamente en el recinto, entendiendo que es un tema de 

salud pública de primer orden. 

 Entendemos también que es un tema que ha suscitado un interés 

internacional. Hace ya unas semanas presentamos un proyecto, no sólo para 

que se pueda declarar de utilidad pública la planta de Sigman que produce 

millones de vacunas al mes en nuestro país sino para que se pueda utilizar esa 

producción para garantizar el plan de vacunación efectivo que necesitamos en 

nuestro país y que lamentablemente no se cumple por falta de provisiones, pero 

también por incumplimiento por parte de este empresario que ha construido su 

imperio con la ayuda de los subsidios de gobiernos anteriores, sino que ahora 

producimos cada vez más, tenemos cada vez más laboratorios que producen en 

nuestro país pero todas se utilizan para exportación. 

 Entonces, quiero saludar que se esté discutiendo esto, pero quiero decir 

que un beneplácito o una campaña internacional de Médicos sin Fronteras o de 

la Organización Mundial de la Salud no sólo es inocuo sino que, de alguna forma 

también  

 

T. 6 – Natalia – 9a ordinaria (6-5-21) 

 

exime a este organismo de tomar las medidas y los pronunciamientos políticos 

necesarios para avanzar concretamente y garantizar la vacuna. 

 Acá ya se dijo, todo el mundo se pronuncia hoy por la liberación de las 

patentes o la suspensión, que no es lo mismo. ¿Está bien? Pero el problema es 

que no nos alcanza con pronunciarnos por la liberación de las patentes de 

manera declamativa, sino que hay que tratar de instar al desarrollo de políticas 

efectivas por parte de los gobiernos, en particular el Ejecutivo nacional, para que 

esa suspensión de las patentes tenga un impacto concreto en lo que 

necesitamos, que son las vacunas. 

 Una campaña declamativa no salva vidas, y hoy lo que está en juego es la 

vida. Al respecto, les quiero contar que Córdoba ya está en 600 contagios por 

1000, que según el semáforo epidemiológico se establecería que estamos en 
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zona roja, y sin embargo acá siguen las cosas como si estuviéramos en fase 

cuatro. 

 Entonces, me veo en la obligación de insistir con nuestro pronunciamiento, 

que plantea la liberación de las patentes y plantea también una exigencia, una 

solicitud al Poder Ejecutivo nacional para que se arbitren todos los medios 

necesarios para que la producción de vacunas que se realiza en nuestro país, en 

particular las plantas de Hugo Sigman, quien está incumpliendo un contrato por 

el cual nuestro país ya desembolsó más de 50 millones de dólares y no se han 

entregado las vacunas... que haya una intervención por parte del Ejecutivo 

nacional en esa producción, se incauten las vacunas y se utilicen para 

cumplimentar con el plan de vacunación. 

 Por lo antes expuesto, nosotros seguimos sosteniendo y defendiendo ese 

proyecto de declaración que ya hemos presentado y tratado en este recinto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejala Cintia Frencia: antes de pasar a otro 

tema, debo decir que quizás usted ha cometido un error en el número, y si usted 

cree que es así, hay que hacer una corrección. Ni la ciudad ni la Provincia de 

Córdoba está dentro del semáforo de los 600 casos cada 100 mil habitantes. 

Estamos muy lejos de eso, por suerte. 

 Los índices, tanto los que reporta el Ministerio de Salud de la Nación como 

de los que reporta el Ministerio de Salud de la Provincia, hablan de que estamos 

por debajo, en promedio provincial, de los 50 casos cada 100 mil. Ayer se 

reportaron 1810 casos en toda la Provincia y el índice de positividad en el caso 

de la ciudad de Córdoba está, por suerte, descendiendo esta semana. 

 Quería aclararlo porque es un número que claramente enciende alarmas, 

no sólo epidemiológicas sino que también sociales. Córdoba no está, por suerte, 

ni cerca de ese número y me correspondía hacer la aclaración. 

 Simplemente le pido la constancia de esa aclaración. 

 

13.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).-  Concejala Cintia Frencia: habiendo terminado el 

tratamiento, ya aprobada la declaración respecto al tema de la liberación de las 
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patentes de las vacunas, corresponde que le dé nuevamente la palabra por un 

pedido que usted quiere formular. 

 

SRA. FRENCIA.- Sí. Hemos solicitado en Labor Parlamentaria el tratamiento 

sobre tablas de un proyecto de declaración que lo que hace es repudiar los 

actos, la represión que está desarrollando el Gobierno de Iván Duque en 

Colombia contra jóvenes y trabajadores que se han levantado contra el plan de 

ajuste que incluye, entre otras cosas, una reforma tributaria que implica un 

impuestazo sobre las mayorías populares con el objetivo de recaudar más de 6 

millones de dólares para el pago de una deuda externa y de una serie de 

compromisos con acreedores internacionales que tiene ese Gobierno. 

 Para nosotros es central un pronunciamiento en este sentido porque las 

atrocidades que está viviendo el pueblo colombiano en este levantamiento 

popular no tienen nombre. 

 Las Organizaciones de Derechos Humanos denuncian que hay más de 

1181 violaciones a los derechos humanos, hay más de veintiséis muertos, hay 

más de nueve abusos sexuales por parte de las Fuerzas Armadas, hay cincuenta 

y seis desparecidos y cualquier cantidad de atropellos, y esto se desarrolla por 

cuenta y orden del gobierno de Iván Duque con el objetivo de aplacar una 

rebelión popular que hoy está siendo faro en Latinoamérica, porque lo que están 

rechazando heroicamente, con los métodos de la clase obrera y además 

paradójicamente en un 1° de mayo, en un Día Internacional de los Trabajadores, 

lo que están protagonizando los trabajadores y las trabajadoras colombianas es 

el rechazo a una política que están desarrollando todos los gobiernos 

latinoamericanos. 

 El súper endeudamiento con organismos acreedores internacionales, con 

el Fondo Monetario, que viene a pagarse con medidas de ajuste sobre el pueblo, 

es lo que ha llevado a los colombianos, a las colombianas, a levantarse en una 

huelga general que lleva ya más de una semana y la respuesta del Gobierno ha 

sido la violación más flagrante y más absoluta de los derechos humanos más 

elementales, como el derecho a la protesta. 

 Acá se está desarrollando una masacre social que tiene que ser 

condenada en estos términos y a su vez se está produciendo un hecho inédito, 

que es que mediante la huelga general, la movilización de las masas y la 
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organización independiente de las trabajadoras y los trabajadores están 

enfrentando una política latinoamericana que desarrollan todos los gobiernos y 

que tuvo su correlato también en los levantamientos de Chile frente al derechista 

Piñera y que tuvo también su correlato en los levantamientos populares en 

Paraguay. 

 Por todo lo expuesto, solicito que se dé tratamiento y que se apruebe el 

proyecto de repudio a la represión por parte del Gobierno de Iván Duque y que 

se exija también un pronunciamiento al Gobierno nacional, ya que no ha emitido 

palabra al respecto a pesar de la catástrofe social que esto significa, que se 

solicite un pronunciamiento al Gobierno nacional que condene esta represión y 

que acompañe los reclamos populares. 

 Pongo a disposición este pronunciamiento y saludo la voluntad que han 

expresado también algunos bloques de discutirlo. 

 

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

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

expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. Se gira a la comisión. 

 

14.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentran reservados en Secretaría los 

proyectos número 9106 y 9242, con pedido de tratamiento preferencial. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, solicito el tratamiento preferencial de una sesión para el proyecto 

9106-C-21. 

 

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

concejal Marcos Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tiene la palabra nuevamente el concejal Alfredo Sapp, que va a formular 

también un pedido tratamiento preferencial. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: solicito preferencia de una sesión para el proyecto 

9242-C-21. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 

15.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentran reservados en Secretaría los 

proyectos número 9218-E-21 y 9219-E-21, con pedido de tratamiento 

preferencial. 

 Tiene la palabra nuevamente el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Solicito el tratamiento preferencial de dos sesiones para los 

proyectos 9218-E-21 y 9219-E-21. 

 

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

Ontivero a arriar la Bandera nacional y a los demás concejales, concejalas y 

público presente a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 12 y 33. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


