
 

  

 

 

 

C O N C E J O  D E L I B E R A N T E  

D E  L A  

C I U D A D  D E  C Ó R D O B A  

 

(REUNIÓN SEMIPRESENCIAL) 

 

 

 

 

 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 
 

 

 

 

15ª Sesión Ordinaria 

 

24 de junio de 2021 
 

 

 

 

 
PRESIDENCIA DEL SR. VICEINTENDENTE, DR. DANIEL A. PASSERINI 

 

 

Secretaría del Sr. Secretario Legislativo, Dipl. Miguel Ángel Correa; del Sr. 

Secretario Administrativo, Cr. Sergio Juan Lorenzatti, y de la Sra. Secretaria 

General de Comisiones, Dra. Mariana Cecilia Sayán 

 

 

 

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS 

 

 



 

 

1 

T. 1 – Micaela – 15a ordinaria (24-6-21) 

 

- A veinticuatro días del mes de junio de dos 
mil veintiuno, siendo la hora 11 y 15: 

 

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

 Invito a la señora concejala Cecilia Aro a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Aro 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 14. 

 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.
25 DE JUNIO, DÍA DEL EMPLEADO LEGISLATIVO. 

CONMEMORACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de dar inicio a la sesión formal tal como lo 

establece el orden del día, hemos acordado en Labor Parlamentaria, todos 

sabemos que mañana, 25 de junio, se conmemora el Día del Empleado y de la 

Empleada Legislativa y que por un decreto de este Cuerpo es día no laborable 

para todos los trabajadores y trabajadoras, hoy hacer este reconocimiento antes 
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de iniciar la sesión, habida cuenta de que estamos atravesando un momento 

muy difícil y muy duro de la historia. 

 Quiero agradecer a nuestro vicepresidente del Concejo, el concejal 

Bernardo Knipscheer, que tuvo la deferencia y la amabilidad de permitirme hacer 

uso de la palabra acerca de un proyecto de declaración que es de su autoría y 

que seguramente luego va a compartir y va a extender. 

 Si hoy nosotros estamos sesionando pese a las dificultades, si estamos 

pudiendo trabajar en las comisiones, si estamos pudiendo llevar adelante nuestra 

tarea para la cual nos eligió el pueblo, es fundamentalmente por el gran trabajo y 

el enorme compromiso que tienen nuestras compañeras y compañeros 

trabajadores. 

 Hace pocos días –lo decíamos también al final de la sesión anterior– 

lamentablemente se ha instituido una costumbre triste en este Concejo, finalizar 

las sesiones haciendo un minuto de silencio y un reconocimiento a muchísimos 

compañeros y compañeras que van perdiendo la vida a lo largo de esta 

pandemia, tanto de nuestro Cuerpo Legislativo como trabajadoras de la 

educación, de los equipos de salud. 

 Pero no podemos dejar, si bien mañana se hace la conmemoración, de 

aprovechar la oportunidad de que hoy estamos reunidas y reunidos, y me atrevo 

a tomar la palabra expresando el sentimiento de reconocimiento y 

agradecimiento que tiene todo este Cuerpo deliberativo hacia quienes trabajan y 

hacia quienes hacen posible, pese a las dificultades, que no hayamos nunca 

interrumpido nuestra tarea para la cual el pueblo nos eligió y que, 

fundamentalmente, si podemos hacerlo es gracias al enorme desempeño y al 

enorme sacrificio que tienen nuestros trabajadores y trabajadoras. 

 Siempre debo destacar que quienes nos representan están 

permanentemente en contacto con nosotros, siempre están abiertas las puertas 

para generar herramientas de capacitación y, sobre todo, para mejorar las 

condiciones de trabajo. 

 Uno de los sueños y objetivos que tenemos compartido con quienes 

trabajan aquí es el de tener nuestro lugar definitivo de trabajo, uno que tenga 

mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de salubridad, y sabemos 

que juntos lo vamos a poder conseguir. 



 

 

3 

 Así que, vaya nuestro reconocimiento en nombre del Concejo Deliberante 

para todos los trabajadores y trabajadoras, y en representación de este Concejo 

le voy a pedir a la presidenta Provisoria Sandra Trigo y al vicepresidente 

Bernardo Knipscheer que les entreguen la declaración a quienes hoy han 

concurrido aquí, a los trabajadores que nos acompañan, al secretario General 

Aldo Rivas y al secretario de Actas y Prensa Humberto Quevedo. 

 Les pido que se acerquen al Estrado para recibir la declaración. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a retomar el curso de la sesión, luego de 

este pequeño, sentido y justo reconocimiento  
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a quienes representan a gran parte de las personas que trabajan aquí, en este 

Cuerpo y que mañana celebran su día. 

 

  4.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

de coautores de los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos la bienvenida y el uso de la palabra a 

la concejala y presidenta Provisoria de este Cuerpo, Sandra Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: buenos días. Saludo también a todos las y los 

concejales presentes. 

 Solicito que se incorpore en la autoría del proyecto 9381 a la concejala 

Eva Ontivero y al concejal Bernardo Knipscheer. 
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 Y que al concejal Bernardo Knipscheer también se lo incorpore en los 

otros dos proyectos que ya se lo voy a mencionar, que son de mi autoría, por 

favor. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado. 

 Ahora le damos la bienvenida y el uso de la palabra a quien está 

conectado a través de la plataforma digital, concejal Juan Martín Córdoba. 

 

SR. CÓRDOBA.- Señor presidente: muy buenos días. 

 Solicito, por un lado, que se me incorpore como coautor del proyecto 

9354-C-21 y, por otro lado, que el proyecto 8872-C-20 sea girado, como 

comisión principal, a la Comisión de Economía y Finanzas y que la nota 7275-N-

20 sea girada, como comisión principal, a la Comisión de Servicios Públicos, 

Movilidad y Tránsito. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado. 

 Ahora le damos la bienvenida, la saludamos y le damos el uso de la 

palabra a quien está conectada a través de la plataforma digital, concejala 

Natalia Quiñónez. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Buenos días, señor presidente y a todo el Cuerpo legislativo. 

 Solicito la coautoría del proyecto 9381-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado. 

 Ahora le damos la bienvenida, lo saludamos y le damos el uso de la 

palabra al concejal Nicolás Piloni. 

 

SR. PILONI.- Señor presidente: buen día para usted y para todos. 

 En el mismo sentido, solicito la coautoría del proyecto de declaración 

9371, iniciado por el concejal Knipscheer. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado. 
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 Tiene la palabra la concejala María Eva Ontivero, que me ha solicitado la 

palabra a través de la plataforma digital. Le damos la bienvenida, la saludamos y 

le damos el uso de la palabra. 

 

SRA. ONTIVERO.- Buenos día, señor presidente y a todas las concejalas y 

concejales. 

 Solicito que se agregue como coautor al concejal Bernardo Knipscheer en 

el proyecto 9378-C-21 y también incorporar como coautora a la concejala Natalia 

Quiñónez al proyecto 9379-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado. 
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 Tiene la palabra el vicepresidente de este Cuerpo, el señor concejal 

Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señor presidente: solicito la coautoría del bloque 

en pleno de Hacemos por Córdoba del proyecto 9371-C-21 y la coautoría del 

proyecto 9372-C-21 del concejal Pedro Altamira. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado. 

 Si no hay más agregados para realizar, ni coautorías para solicitar, vamos 

a proseguir con el desarrollo de la sesión. 

 

  5.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde ahora considerar el punto número 

3 del orden de día, de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9288-C-21, el 

cual cuenta con despacho de comisión, que crea la comisión de homenaje por el 

70 aniversario del voto femenino en la República Argentina. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

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

de ordenanza, le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra a la concejala Soledad Ferraro. 

 

SRA. FERRARO.- Señor presidente: buenos días a todos y todas, buenos días 

señor presidente. 

 El proyecto de creación de esta comisión tiene como objetivo generar, 

durante los próximos meses, distintas actividades y distintas instancias para 

poder celebrar, en el marco democrático de nuestro país, uno de los principales 

avances en el derecho de las mujeres. 

 Consideramos todos y todas, quienes participamos de la Comisión de 

Equidad y Género, para poder trabajarlo mancomunadamente desde los distintos 

espacios en los distintos bloques. 

 En este sentido, se reconoce no sólo la lucha y el avance en materia de 

género del movimiento de mujeres a lo largo de nuestra historia, sino también y, 

fundamentalmente, como esto ha sido transversal de los distintos partidos y 

bloques políticos partidarios de nuestro país, la lucha de las mujeres anarquistas, 

socialistas, de la izquierda, y fundamentalmente la aprobación del voto femenino 

por parte del Gobierno peronista. 

 También quiero reconocer acá la lucha de las correligionarias del 

radicalismo que han participado durante toda la historia de nuestro país en 

nuestro movimiento, en esta avanzada de generar y ampliar los derechos para 

las mujeres. 

 Nos parecía sumamente importante poder trabajarlo desde el Concejo 

Deliberante en distintas acciones, promover esta iniciativa y fundamentalmente 

darnos una estrategia, una planificación y una agenda que nos permita no sólo 

poner nuevamente en el día a día de la agenda una de las luchas centrales al 

movimiento de mujeres, sino también que sea un punto de partida para seguir 

conversando, para seguir trabajando todos los derechos que todavía nos faltan. 

 Por eso mismo, le pido al resto de los compañeros y compañeras 

concejalas y concejales que nos acompañen en la aprobación de este proyecto. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, “Sole”. Te escuchamos muy 

bien, te llegó muy bien la señal. 

 Corresponde dar el uso de la palabra a la concejala Alicia Migliore. 

 

SRA. MIGLIORE.- Señor presidente: buenos días. 

 

- Breve interrupción del audio. 

 

SRA. MIGLIORE.- ...cada derecho mucho tiempo. 

 Desde el comienzo de la humanidad han gobernado los hombres, a veces 

por monarquías con derecho divino, la Revolución Francesa la encontró a 

Olimpia de  
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Gouges reclamando su derecho de ciudadana y eso le costó la guillotina. 

Hablamos de 1789. 

 Más acá en el tiempo, en la Argentina, el presidente de la Unión Cívica 

Radical... 

 

- Breve interrupción del audio. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Estamos con dificultades en el audio. 

 

SRA. MIGLIORE.- ...todavía éramos incapaces, a criterio de la mayoría 

conservadora. Toda esa lucha se concreta en el ’51, con ese voto femenino. 

Pero todavía... 

 

- Breve interrupción del audio. 

 

SRA. MIGLIORE.- ...de participación y el reconocimiento porque necesitamos 

que los hombres caminen a nuestro lado. Así que todo lo que podamos hacer 

para... 
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- Breve interrupción del audio. 

 

SRA. MIGLIORE.- ...completa, con hombres, mujeres, diversidades, será 

bienvenido y valorado socialmente. Por eso es tan trascendente esta comisión y 

que también pone en valor la lucha de las cordobesas para que en las bancas 

del Congreso de la Nación... 

 

- Breve interrupción del audio. 

 

SRA. MIGLIORE.- ...las mujeres habían quedado olvidadas. Me refiero a María 

Teresa Merciadri de Morini. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- ¿Me escucha? Estamos con alguna pequeña 

dificultad de conectividad desde su lugar. Hemos escuchado prácticamente la 

parte importante de su alocución, y para proseguir me sugieren desde el área 

técnica si usted puede conectarse desde su teléfono celular, porque 

evidentemente hay un problema de conectividad desde la computadora, para 

que podamos escucharla en un tema tan importante. 

 Hacemos una breve pausa mientras seguimos todos conectados y 

conectadas mientras Alicia pueda mejorar su conexión y podamos escucharla 

como corresponde y como debe ser. Aparte, para facilitar el trabajo de los 

taquígrafos y de quien hace la interpretación del lenguaje de señas. 

 Estamos en un brevísimo cuarto intermedio. Pido que nadie se 

desconecte ni se levante de la banca de los que están aquí, hasta que podamos 

continuar. 

 

- Es la hora 11 y 32. 
 
- Siendo las 11 y 33. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora la escuchamos y la vemos, concejala 

Migliore, así que recuperemos el tratamiento del punto del orden del día. 

 Nuevamente está en uso de la palabra. 

 

SRA. MIGLIORE.- Pido las mayores disculpas al Cuerpo, porque técnicamente 

tengo un problema. 
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 Quería acordar con Soledad la importancia de esta reivindicación de la 

tarea docente que nos compete, porque esta conquista que le costó la cabeza a 

Olimpia de Gouges –como había dicho– en 1790, después de la Revolución 

Francesa, por reclamar sus derechos de ciudadana, a muchas otras les ha 

costado mucha persecución. 

 Las mujeres votamos en el ’51, en San Juan, en Santa Fe. En 1919, el 

presidente de la Unión Cívica Radical, Rogelio Araya, diputado nacional por 

Santa Fe, había reclamado derechos políticos para las mujeres, y tampoco logra 

vencer la resistencia patriarcal del Congreso de la Nación. 
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 Entonces, como ha sido un hito tan trascendente ese voto femenino 

logrado por Eva Duarte e informado por nuestro caballero, diputado del Norte 

cordobés Manuel Graña Echeverri, es importante que a esto lo difundamos a 

todos los espacios porque, pese a haber logrado el voto en el año 1951, fue 

necesaria mucha más lucha para sentar mujeres en las bancas del Congreso de 

la Nación. Y en eso tenemos una figura trascendente de la ciudad de Córdoba, 

Ciudadana Ilustre destacada por este Concejo Deliberante, la doctora María 

Teresa Merciadri de Morini, para que la política reconociera la participación de 

las mujeres en todos los espacios políticos bajo pena de nulidad de la lista que 

se presentara; historia que también debo homenajear porque ahora me veo sola 

en el teléfono. La concejala Olga Riutort también impulsó en la Provincia esa 

paridad de género que permitió que todas las mujeres en el interior también 

accedieran a ese espacio, es decir, completando el derecho político que no sólo 

es el del voto sino el de una participación efectiva. 

 Gracias, y reitero mis disculpas por el inconveniente técnico. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias a usted. No debe disculparse 

porque no es la responsable. Agradecemos la voluntad, la persistencia y el 

acompañamiento de todo el Cuerpo que supo esperar que usted pueda 

reconectarse, atravesando estas dificultades que se nos generan y también 

reconociendo a Gustavo Saravia que siempre hace lo imposible para que 

podamos funcionar en las sesiones con conexiones remotas. 
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 Le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y ha solicitado el uso de 

la palabra la concejala Cintia Frencia. 

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

 

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

 Muy brevemente. En principio quiero adelantar que vamos a votar 

afirmativamente por la conformación de esta comisión. Entendemos que, sin 

dudas, se trata de una conquista histórica del movimiento de mujeres que, en 

particular, fue conquistado con sudor y lágrimas por las trabajadoras en todo el 

mundo y me parece pertinente avanzar en un reconocimiento. 

 Sin embargo, si quisiera destacar que la conquista del voto femenino en 

nuestro país no es ajena a un movimiento internacional que tuvo epicentro en 

Europa y que fue liderado en particular por las trabajadoras anarquistas y 

socialistas en oposición a los regímenes políticos que dominaban estos países. 

Esto es importante destacarlo porque el movimiento de las sufragistas y de las 

socialistas que lucharon por el voto femenino, que lo hicieron con los métodos 

históricos de la clase obrera, con la movilización, la huelga, la organización fabril, 

método que hoy recupera el movimiento de mujeres, el paro y la movilización 

para defender todas nuestras reivindicaciones, también lo hicieron en una 

alianza estratégica con los trabajadores explotados. 

 Para las trabajadoras, para las socialistas la conquista del voto femenino 

no sólo se trataba de avanzar en derechos democráticos sino que se trataba, 

fundamentalmente, de conquistar una herramienta legal y formal para luchar 

codo a codo con nuestros compañeros trabajadores contra un régimen de 

opresión, de explotación que ya golpeaba duramente sobre las trabajadoras en 

las fábricas en particular. 

 De ninguna manera el voto femenino y la lucha de las trabajadoras por el 

voto femenino fueron una cruzada contra nuestros compañeros varones, sino 

que fue, por el contrario, una herramienta para igualarnos en una lucha de clase 

contra la opresión capitalista. 

 Esta lucha del movimiento de mujeres, particularmente de las socialistas, 

dio origen al 8 de marzo que en el II Congreso Internacional de Mujeres 

Socialista se reunió y votó establecer una jornada internacional de lucha por el 
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voto femenino. Y me parece importante también remarcar que esta lucha por un 

aspecto democrático,  
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con un contenido de clase, con un contenido de lucha contra la opresión del 

conjunto de la humanidad y, en particular, de las mujeres, que somos de los 

sectores más oprimidos en este régimen capitalista, dio origen a un 8 de marzo 

de carácter socialista, internacionalista y revolucionario, que luego, por supuesto, 

han hecho cientos de esfuerzos por desvirtuar y apropiarse de la jornada pero, 

bueno. 

 Ya que estamos homenajeando esta lucha histórica del movimiento de 

mujeres, rescatar la tradición que dio origen a esta conquista me parece 

fundamental. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Tal como fuera resuelto, vamos a poner en consideración en general y en 

particular, en una misma votación, el proyecto número 9288-C-21, tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas y que consta de siete artículos, 

siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

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

de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9338-E-21, con despacho de 

comisión, que ratifica el convenio marco de cooperación entre la Municipalidad 

de Córdoba y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
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Refugiados –ACNUR–, con el objeto de incorporar a la Municipalidad de 

Córdoba al programa Ciudades Solidarias. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

día e iniciar la discusión de este proyecto de ordenanza, le damos la bienvenida 

y el uso de la palabra a la concejala Rossana Pérez. 

 

SRA. PÉREZ.- Buenos días a todos y a todas. 

 En el presente proyecto de ordenanza, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo municipal, se solicita la ratificación del convenio marco de cooperación 

institucional entre la Municipalidad de Córdoba y la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR. 

 El convenio tiene por objeto incorporar nuestro municipio al programa de 

Ciudades Solidarias desarrollado por ACNUR. La finalidad primaria presente en 

los objetivos de desarrollo sostenible, en la necesidad de avanzar en ciudades 

inclusivas y resilientes para el 2030, es llevar adelante acciones necesarias para 

garantizar la protección e inclusión socioeconómica de refugiados y apátridas, 

facilitándoles el pleno acceso a derechos políticos, económicos, sociales y 

culturales. 

 Uno de los objetivos específicos que se establecen en el presente 

convenio marco, sobre la base de los criterios definidos por el programa 

Ciudades Solidarias, es buscar el fortalecimiento de los vínculos de cooperación 

entre las partes firmantes mediante mecanismos legislativos y administrativos a 

fin de garantizar la protección e inclusión socioeconómica a los refugiados 

titulares de residencias por motivos humanitarios, apátridas y otras personas con 

necesidades de protección internacional en sus dimensiones económicas, 

socioculturales, civiles, políticas y legales con una perspectiva de edad, género y 

diversidad. 

 Asimismo, este acuerdo plantea la necesidad de establecer políticas, 

programas y servicios que promuevan la integración de este colectivo ciudadano, 

como también establecer instancias de coordinación interjurisdiccional a los fines 
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de realizar intercambios sobre buenas prácticas, información, recorrido realizado 

por otros. 

 En Argentina, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados coordina acciones orientadas a la protección y búsqueda de 

soluciones duraderas para la población de refugiados en su calidad de integrante 

de la Comisión Nacional para los Refugiados, CONARE, Ley de Reconocimiento 

al Refugiado 26.165. Nuestra Carta Orgánica establece como objetivo esencial la 

convivencia sin discriminación, el pluralismo, la participación social, aspectos que 

también son parte  
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de nuestra Constitución nacional, a la que se suma la participación de nuestra 

Nación en convenios, acuerdos e instancias internacionales de protección de 

personas refugiadas y apátridas. 

 En Córdoba habitan unos 80 mil migrantes que conforman nuestro 

universo poblacional y, como tal, desarrollan sus actividades sin miramientos ni 

discriminación. 

 Como miembro de este Cuerpo, entiendo que fortalecer las instancias que 

hacen a la inclusión social, en este caso, de personas que optaron por 

establecerse en nuestro suelo, adiciona a los objetivos trazados por esta 

Administración municipal y las que le antecedieron, que las trasciende por ser un 

sentimiento de la mayoría de nuestros vecinos. 

 Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de 

ordenanza. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Rossana. Te escuchamos 

claramente, sin interrupciones. 

 Para darle continuidad al tratamiento de este proyecto, le vamos a dar la 

bienvenida y el uso de la palabra a la señora concejala Cecilia Aro. 

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

 

SRA. ARO.- Señor presidente: buenos días para todos. 
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 Normalmente, cuando este Cuerpo pone en consideración los convenios, 

el concejal Bría siempre dice que el Concejo, de acuerdo a lo que establece la 

Carta Orgánica, ratifica o no los convenios. 

 Nosotros hemos acompañado el despacho en la Comisión de Desarrollo 

Social en el tratamiento. 

 Sólo quiero brevemente hacer una referencia, porque a mí también me 

interesa no sólo la forma sino el fondo y por ahí profundizar un poco sobre lo que 

este Cuerpo está poniendo en consideración. 

 La verdad es que este convenio, que habla de la problemática de los 

migrantes, los desplazados y refugiados en el mundo, trata una problemática geo 

y socio-política que es mundial. Según el último informe de la ONU, de Naciones 

Unidas, en diciembre de 2020 daba cuenta de 80 millones de desplazados 

migrantes o refugiados en el mundo, por distintas razones. Por supuesto que 

analizarlas serían múltiples y no sería tratamiento del tema en el que estamos. Y 

que, además, los estudiosos anticipan que ese número va a ser mucho mayor 

producto de la pandemia, del efecto pospandemia, ligado al cierre de las 

fronteras en los países. 

 Decir profundizar, para agregar o dejar sentado dos o tres cuestiones con 

relación al convenio, porque Córdoba fue, desde hace unos años, justamente, 

una ciudad modelo como refugio de migrantes, porque se veía esta problemática 

global o una problemática mundial como algo lejano, y en realidad es lejano 

hasta que toca las puertas de la ciudad. 

 En este caso, algunos de ustedes recordarán que en el año 2016 o 2017 

llegaron refugiados sirios a la ciudad de Córdoba en la búsqueda de un lugar, de 

buscar un espacio y buscar una ciudad que los acogiera, y así fue. De hecho, 

hay algunos de estos refugiados sirios que están en Jesús María y otros han 

quedado acá en la ciudad. Y avanzando en ese sentido, se firmó en febrero de 

2017 un convenio entre la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de 

Córdoba, a través del Consulado de Siria en Córdoba, y la Municipalidad para 

avanzar en una de las barreras, además de las culturales, una de las barreras 

más difíciles que tenemos las personas que es el idioma. Entonces, a través de 

ese convenio se logró, y de hecho sigue estando en vigencia, que aquel migrante 

o refugiado que viniera a la ciudad de Córdoba y acreditara tal situación pudiera 

acceder a través de la Facultad de Lenguas de manera gratuita  



 

 

15 

 

T. 8 – Natalia – 15a ordinaria (24-6-21) 

 

a la enseñanza del idioma Castellano. Porque, claro, los hijos o los niños en las 

escuelas tienen la ductilidad y la facilidad de aprender el idioma, pero la barrera 

claramente pasaba por los padres que encontraban en eso una clara dificultad. 

 El convenio con ACNUR era un convenio que en los últimos años de la 

gestión del intendente Mestre lo estuvimos trabajando, se había avanzado 

mucho y la verdad es que celebramos que se haya podido concretar la firma de 

este convenio con esta idea o con este concepto central que yo señalaba, que es 

la posibilidad como política pública de que el Estado municipal dé respuestas a 

una problemática que es global pero que, sin embargo, tiene que ver y también 

involucra al Gobierno de la ciudad. 

 Así que, hechas estas pequeñas consideraciones o aportes, 

acompañamos por supuesto la ratificación del convenio. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: como acá se mencionó, según el último 

informe del ACNUR tenemos 80 millones de personas refugiadas y desplazadas. 

Este informe implica un incremento de 10 millones con respecto al informe 

anterior. Es decir que en menos de un año se incrementaron 10 millones de 

personas expulsadas de su tierra, y todo esto todavía no contabiliza las 

consecuencias de la pandemia, que sin duda van a incrementar sustancialmente 

estos números. 

 El principal motivo de esta escalada en todo el mundo son las guerras 

imperialistas, la guerra en Siria, la guerra en Afganistán, la guerra en Yemen e 

incluso los recientes bombardeos en la Franja de Gaza ejecutados por el Estado 

sionista de Israel y apoyados por el imperialismo yanqui. Son los principales 

elementos que han hecho de esta situación una crisis humanitaria internacional 

con más de 80 millones de desplazados y refugiados en el mundo, que no sólo 

son expulsados de sus tierras sino que después son víctimas en los campos de 

refugiados o de los centros de refugiados, donde los tratan un poco más como 

delincuentes, con todo tipo de violaciones a los derechos humanos. 
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 Después, tenemos otro tipo de desplazamientos que también son 

producto de la política imperialista, que tienen que ver con el avance en la crisis 

social y económica en los países. Sin ir más lejos, en nuestro continente, el 

desplazamiento de trabajadores, de jóvenes de los países pobres afectados 

fuertemente por la crisis económica y social se cuenta de a miles. Y cuando 

estas personas migran de sus países para buscar un futuro mejor se encuentran 

con el “muro de Trump” o con un montón de otros muros invisibles que levantan 

los Estados que condenan a los migrantes y que los someten a situaciones de 

exclusión y de miseria también en estos países. 

 Evidentemente, se trata de una política a nivel internacional: inician la 

guerra, promueven la guerra, financian la guerra, expulsan a los ciudadanos de 

sus tierras, luego levantan muros y cuando los muros no alcanzan lo que hacen 

es establecer convenios de socialización de la asistencia a los refugiados, y 

cuando eso no alcanza ponen países tapones que se tienen que hacer cargo de 

contener el flujo de refugiados a los países centrales, que es lo que está 

intentando hacer ahora Estados Unidos con México, y así se reproduce en 

Europa y en el resto del mundo. Pero el origen de esta crisis humanitaria y social 

es la política imperialista en América, en Europa y en el mundo. 
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 Entonces, se trae a este Concejo un convenio para establecer un acuerdo 

con Naciones Unidas para atender las consecuencias de una política imperialista 

de desastre social y humanitario, con Naciones Unidas, que está dirigida por los 

mismos Estados asesinos que financian, promueven y dirigen la guerra sobre los 

países oprimidos. 

 Por lo tanto, este convenio, como mínimo, estaría asociando a nuestra 

ciudad a los mismos responsables de esta política criminal que sufren los 

pueblos oprimidos, como mínimo. 

 La verdad es que el convenio, además, es lamentable porque establece 

un taparrabos, sin dudas, de esta política imperialista que acabo de denunciar, 

una lavada de cara a los Estados responsables, pero además no desarrolla 

ninguna acción concreta para atender la situación de los refugiados inmigrantes 

en nuestro país; dice que va a establecer otros convenios y la única acción 



 

 

17 

concreta que se propone es incorporar a los migrantes y refugiados a los 

programas sociales que ofrece el Gobierno de Córdoba. ¿Cuáles? me pregunto 

yo. ¿Cuál es el programa social al cual se va a incorporar a los refugiados 

inmigrantes para incluirlos cultural, económica, social y civilmente? ¿Nos vamos 

a transformar en servidores urbanos? ¿Una beca de 15 mil pesos? ¿Eso es lo 

que se ofrece? 

 Con todo el respeto que merece el tratamiento del punto, me parece una 

vanalidad que se firme un convenio con Naciones Unidas, que se diga que se va 

a hacer acciones, cuando no existe una política social ni siquiera para los 

vecinos y para las vecinas de Córdoba, y mucho menos para los migrantes que 

viven en Córdoba, porque en nuestra ciudad tenemos grandes comunidades de 

migrantes de los pueblos vecinos, de Bolivia, de Perú, que todavía están 

penando por ser reconocidos civilmente, por tener el documento, por tener la 

posibilidad de acceder a un trabajo en blanco y están sometidos 

permanentemente a una situación de explotación de trabajo irregular y en 

muchos casos sin ni siquiera derechos políticos. Bueno, ni mencionar la 

persecución y la exclusión que reciben permanentemente. 

 Entonces, este convenio no va a modificar ni en lo general ni en lo 

concreto la situación de migrantes y refugiados en nuestra ciudad y lo que sí va a 

hacer es someter a nuestra Municipalidad a una asociación con Estados 

responsables de una crisis humanitaria que, además, prometen profundizar y 

continuar. 

 Si este Concejo está realmente preocupado por la situación de los 

refugiados, por la situación de los pueblos oprimidos, por la situación de las 

víctimas de guerra, tenía la oportunidad de hacer algo que realmente sentara 

precedente para repudiar esta política asesina imperialista cuando nosotros 

trajimos un proyecto de declaración para condenar el bombardeo asesino del 

Estado sionista de Israel contra la Franja de Gaza, contra el pueblo palestino, 

que ha convertido a la Franja de Gaza en una verdadera cárcel a cielo abierto; 

tenían la oportunidad de repudiar los crímenes de guerra del imperialismo yanqui 

en la Franja de Gaza perpetuados por el Estado de Israel contra niños, mujeres y 

trabajadores que son víctimas después en centros de refugiados, donde están 

peores que en sus casas. 
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 Esto no se hizo; ni quiera una condena política cuando había que hacerla, 

cuando se estaba bombardeando Palestina, y ahora se firma un convenio que 

dice que vamos a hacer cosas por los refugiados. 

 

T. 10 – Graciela – 15a ordinaria (24-6-21) 

 

 Rechazamos esta impostura, no acompañamos este convenio. 

Entendemos que de ninguna manera la liberación de la situación de los pueblos 

oprimidos del mundo se va a resolver de la mano de las Naciones Unidas. Y 

quiero dejar algo bien en claro: defendemos el derecho al asilo político de todos 

los refugiados, denunciamos todos los crímenes que se perpetúan contra los 

refugiados en el mundo en los diferentes campos de refugiados. Rechazamos la 

xenofobia, rechazamos el racismo, rechazamos el “muro de Donald Trump” y de 

todos los Estados imperialistas con sus políticas expulsivas. Decimos “abajo la 

guerra imperialista”. Y entendemos que la lucha por la inclusión del conjunto de 

los desplazados del mundo sólo va a venir de la mano de la unidad de los 

migrantes, de los trabajadores, en un régimen social donde se prime la 

fraternidad de los explotados, independientemente de las fronteras y donde se 

prime la vida por sobre los intereses de los Estados imperialistas y capitalistas 

que la están destruyendo. 

 Muchas gracias. 

 

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

expediente, le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra al concejal 

Marcos Vázquez. 

 Marcos: buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días al 

resto de mis colegas. 

 La verdad es que escuchar las palabras de mis colegas preopinantes... 

Estamos hablando de un proyecto por el cual nuestra ciudad continúa en una 

larga historia de sensibilidad y de acogimiento a todas las razas y culturas, 

abriendo las puertas y siendo solidaria en un momento tan difícil para la 

humanidad, poniendo a disposición no sólo la calidad institucional sino también 
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la calidad de nuestros vecinos de nuestra ciudad, que es tan amplia y tan 

diversa. 

 Continuando con esa línea, hay situaciones en el mundo muy difíciles, hay 

ciudades que están padeciendo mucho más fuerte que la nuestra esta situación 

y, por supuesto, los países en guerra, como mencionaba la concejala 

preopinante. 

 Quiero manifestar y exponer en primera línea que esta ciudad y este 

gobierno municipal están insertándose en el mundo y de una manera solidaria; lo 

hace desde la solidaridad, abriendo sus puertas para recibir a todos aquellos que 

necesitan ser contenidos, tener un espacio donde desarrollarse y donde crecer. 

 Nada más que remarcar esto quería y, por supuesto, solicitar el 

acompañamiento. 

 

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

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

Riutort. 

 Olga: buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. RIUTORT.- Gracias, señor presidente. 

 La verdad es que últimamente estoy coincidiendo mucho con la concejala 

Cintia Frencia, no es porque me vaya a afiliar al Partido Obrero sino porque creo 

que ha hecho un análisis del estado de situación mundial totalmente cierto. 

 Creo que estos convenios sólo sirven para visibilizar el tema que está 

sucediendo en otros países, en donde las corrientes migratorias son muy 

masivas, cosa que no nos sucede a nosotros supongo que por el lugar 

geográfico que ocupa Argentina en el mapamundi. 

 Creo, y lo digo como mujer ya de varios años, que los jóvenes van a tener 

que replantearse este tema de analizar estos organismos internacionales, que 

cada vez más demuestran que sirven para ir sosteniendo una capa burocrática 

mundial de muy muchos sueldos pero que no resuelven efectivamente nada. 

 Para ser sinceros, con o sin este convenio, Argentina, la ciudad de 

Córdoba, va a seguir recibiendo, como recibimos diariamente, a peruanos, 

bolivianos, paraguayos, brasileños y a todo al que quiera venir aquí. La corriente 
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migratoria europea ha disminuido porque la situación económica de América 

Latina no es la de antaño. Por lo tanto, las corrientes migratorias de españoles,  
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alemanes, italianos, franceses, etcétera, como tuvimos en el siglo pasado, no 

están sucediendo, estamos recibiendo corrientes migratorias de Latinoamérica, 

de países que están peor que nosotros. 

 Entonces, que este convenio va a solucionar problemas a los migrantes: 

mentira; no sirve. Seguimos sosteniendo situaciones burocráticas como el 

PNUD. Miren los desastres mundiales ambientales que están habiendo, y resulta 

que también tenemos un organismo que depende de Naciones Unidas –el 

PNUD– en donde se vive hablando de la sostenibilidad, de las emisiones de 

anhídrido carbónico y las grandes potencia no han hecho nada para que esto 

disminuya. 

 ¿Qué es lo que está pasando? En esto coincido con Cintia: las corrientes 

migratorias que más están sufriendo son las producto de las guerras, y la guerra 

es fruto de quien se está por querer quedar con el petróleo del mundo, este 

recurso que es natural, que va a desaparecer. Entonces, mientras la energía 

llegue a ser sustituida y no usar más el petróleo, la guerra es por esto y no nos 

importa un “pito” nada. 

 Tenemos organismos e instituciones que tienen un discurso de paz, de 

solidaridad y de apertura y por abajo tenemos las grandes potencias que pelean 

por estos recursos que van a ir desapareciendo a medida que pase el tiempo y 

sostenemos guerras. 

 Me parece importante que venga este tipo de convenios porque creo que 

ha llegado el momento de que, además de visibilizar, nosotros decidamos qué es 

lo que queremos para el mundo, porque si seguimos haciendo este juego tibio 

esto va a ir cada vez peor. 

 No somos sinceros y es de hipócrita decir que el convenio con esto nos 

hace más o menos solidarios. La ciudad de Córdoba es solidaria en la medida 

que está pudiendo y lo hace, la Provincia igual y la Nación igual porque no he 

visto situaciones de xenofobia, excepto de algunos locos, que se den en 

Argentina y menos en nuestra ciudad. 
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 Convengamos que lo que se hace es lo que vemos, pero que este 

convenio no le agrega ni le saca nada. Creo que debemos empezar a sincerar y 

la generaciones que nos siguen tienen que empezar a sincerar estas cosas si de 

verdad queremos que en el mundo empiece la paz a tener algún efecto. Si no, 

por un lado, los mismos países que generan la guerra son los que, por otro lado, 

sostienen a la Cruz Roja Internacional para ir a curar los heridos y los enfermos 

de la guerra que ellos mismos producen. Me parece que es de una hipocresía 

total. 

 La verdad es que el análisis que hizo Cintia es absolutamente cierto. No 

coincidiremos en cuál es la solución del Estado que ella dice que hay que 

generar en mano sólo de los trabajadores; yo no creo en eso, creo en el capital 

ligado al trabajo y el trabajo como el único eje de dignificación del hombre, pero 

sí coincido en el análisis que ha hecho. Y me parece oportuno que podamos dar 

un voto negativo a esto, no porque en la ciudad no se hagan cosas sino porque 

es hipócrita. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias. La escuchamos claramente y sin 

interrupciones. 

 Le vamos a dar nuevamente el uso de la palabra, en este caso para 

referirse al proyecto en cuestión, al concejal Bernardo Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Gracias, señor presidente. 

 Rescato que estemos tratando estos temas hoy en este recinto, son de los 

grandes desafíos que tiene la humanidad para adelante. 

 Diferentes son las razones en los distintos puntos cardinales de nuestro 

mundo por las cuales millones de ciudadanos se ven obligados a dejar su hogar, 

donde nacieron, sus sueños. 

 De ninguna manera debo decir que poner en agenda en la ciudad de 

Córdoba estos temas sea demagógico o no se pueda realizar ninguna acción. 

Creo que está en la agenda de Hacemos por Córdoba, de nuestro Intendente, lo 

dijo en su discurso en la apertura de sesiones de este año. Entiendo también que 

nos excede como concejales  
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o como intendente la cantidad de sucesos increíbles que acontecen en este 

mundo injusto, pero creo que es importante ponerlo en agenda y discutirlo. 

Comparto en parte lo que dicen todos los concejales, pero creo que son temas 

que hay que tratar de despojarlos de ideologías porque competen al dolor, a 

gente que está sufriendo, por eso debe estar en la agenda mundial, así como el 

medioambiente y otros desafíos que se nos vienen. 

 Creo que hay mucho por hacer. Celebro que se esté firmando este 

convenio, ratificándolo; también el que se firmó en la gestión pasada. Creo que 

son todas acciones que sirven y, además, con orgullo, para todos los que 

estamos acá y los que nos están siguiendo por la plataforma Zoom, creo que 

Córdoba siempre ha mostrado sus puertas abiertas a cualquier inmigrante que 

quiera asentarse en esta querida ciudad, en esta Provincia. Me ha tocado –lo 

cuento como anécdota– dialogar varias veces con muchos inmigrantes tratando 

de interpretar su dolor; en más de una oportunidad me tomé el atrevimiento de 

preguntarles cómo se estaban sintiendo en Córdoba y me emociona ver de parte 

de ellos el agradecimiento que tienen para con todos los cordobeses y lo bien 

que se sienten. Eso creo que tiene que ser un profundo orgullo para todos los 

cordobeses y que debemos seguir caminando por esa senda, levantando esa 

bandera, abrazando a todo aquel que quiera venir a Córdoba porque, además, 

así lo dice nuestra Constitución nacional. 

 Lo celebro y adelanto el acompañamiento del bloque Hacemos por 

Córdoba. 

 Si nadie más va a hacer uso de la palabra, solicito el cierre del debate. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración, entonces, la moción de cierre 

del debate. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, 

se pone en consideración en una misma votación el proyecto 9338-E-21, tal 

como fuera despachado por las comisiones respectivas. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  7.
. 

 

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

Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde el tratamiento de los puntos 1, 2 

y 5 al 8 del orden del día, establecidos en los asuntos a tratar: proyectos 

números 8519, 8484, 8589 y 8771-C-20 y 9142-C-21 y la nota 7319-N-21. Los 

mismos cuentan con despacho de las comisiones respectivas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a estos puntos, le damos 

la palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

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

mocionar la aprobación de los despachos de comisión, que aconsejan el archivo 

de los expedientes números 8519, 8484, 8589 y 8771-C-20 y 9142-C-21 y la 

nota 7319-N-21. 

 

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

concejal Vázquez, de aprobar los despachos de comisión que aconsejan el 

archivo de los proyectos 8519, 8484, 8589 y 8771-C-20 y 9142-C-21 y la nota 

7319-N-21. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. En consecuencia, serán enviados al 

Archivo. 

 

  8.
. 

 

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

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

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

9372 

9373 

9376 

9378 

9379 

9381 

9384 

9387 y 

9389 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

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

9383-C-21 

 

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

 

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

9144 y 

9331 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Los despachos correspondientes a los 

expedientes 9144 y 9331-E-21 pasan al orden del día de la próxima sesión 

ordinaria. 

 

  9.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados, con pedido de tratamiento sobre 

tablas, los proyectos números 9276, 9277, 9295, 9357, 9361, 9371, 9372, 9373, 

9376, 9378, 9379, 9381, 9384, 9387 y 9389-C-21. 

 Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9276-C-21, 

9277-C-21, 9295-C-21, 9361-C-21,  
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9371-C-21, 9372-C-21, 9373-C-21, 9376-C-21, 9378-C-21, 9379-C-21, 9381-C-

21, 9384-C-21, 9387-C-21 y 9389-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos la bienvenida y tiene la palabra el 

concejal Juan Negri. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: solicito que se incorpore el expediente 

9357 al temario de la sesión. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración, entonces, las mociones de 

tratamiento sobre tablas de los mencionados proyectos formuladas por los 

concejales Marcos Vázquez y Juan Negri. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

 Nuevamente, tiene la palabra 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 resuelto en la reunión de Labor Parlamentaria, se pone en 

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

mencionados y las respectivas compatibilizaciones de acuerdo al texto acordado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia para hacer referencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: para dejar nuestra abstención en el proyecto 

9277. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará y así queda consignado. 

 

  10.
EX AGENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE SR. JUAN 

CARLOS CASAS. FALLECIMIENTO. HOMENAJE. 
 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De acuerdo a lo anunciado en Labor 

Parlamentaria y para solicitar un minuto de silencio, le doy la palabra a la 

concejala Cecilia Aro. 
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SRA. ARO.- Señor presidente: sí, lamentablemente esto se nos ha tornado 

tristemente casi habitual, casi en todas las sesiones hacer algún recordatorio por 

alguna pérdida. 

 De estos casi 5 mil fallecidos que hay en la Provincia de Córdoba víctimas 

de la pandemia del Covid, una vez más ha tocado a una persona conocida, un 

correligionario cercano y que ha desempeñado funciones en este Cuerpo. 

 Estoy hablando de Juan Carlos Casas, que en el período 2011-2015 se 

desempeñó como director del área de Mesa de Entradas de este Cuerpo 

legislativo y en los últimos cuatro años, en el período 2015-2019, como asesor 

del bloque de la Unión Cívica Radical. 

 Así que, voy a pedir un minuto de silencio. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Invito a todas las concejalas, concejales y a los 

trabajadores y trabajadoras que están presentes a que nos pongamos de pie y 

que respetuosamente cumplamos con este minuto de silencio. 

 

- Puestos de pie los Sres. concejales y 
trabajadores presentes, se rinde el 
homenaje propuesto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la 

concejala Cecilia Aro a arriar la Bandera nacional y a todas y todos los presentes 

a ponernos de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 12 y 24. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


