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T. 1 – Graciela – 21a ordinaria (12-8-21) 

 

- A doce días del mes de agosto de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 10 y 02: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy buenos días a todos los concejales y 

concejalas, a todos los compañeros y compañeras trabajadores del Concejo 

Deliberante, secretario y secretaria y a todo el personal técnico que hace posible 

que llevemos adelante estas sesiones en pandemia. 

 Con la asistencia de veintinueve señoras y señores concejales presentes 

y conectados a la plataforma digital, se da por iniciada la sesión ordinaria número 

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

 Invito a la señora concejala y presidente Provisoria de este Cuerpo, 

Sandra Trigo, a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Trigo 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 20. 

 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 
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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 vamos a dar la bienvenida, la vamos a 

saludar y le vamos a dar el uso de la palabra a la concejala María Eugenia Terré. 

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

 

SRA. TERRÉ.- Muy buenos días. 

 Señor presidente: solicito que en el proyecto 9509/C/21 se incorporen 

como coautores a los concejales Alfredo Sapp y Cecilia Aro. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Concejal Nicolás Piloni: le vamos a dar la bienvenida, le vamos a dar la 

palabra y saludar. Adelante, Nicolás, estás en uso de la palabra. 

 

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

 

SR. PILONI.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito la incorporación como coautor del concejal Pedro Altamira al 

proyecto 9506-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Ahora sí la vemos en pantalla a Valeria Bustamante. 

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

palabra. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Buen día a todos y a todas. 

 Pensé que todos habían quedado congelados y en realidad era yo la que 

había perdido conexión. 

 Señor presidente: solicito que en el proyecto 8603-C-20 sea incorporada 

como comisión principal la de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, 

Modernización e Innovación y Participación Ciudadana. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Te escuchamos claramente, hay mala 

conectividad, por eso no se ve la imagen. 

 Queda consignado. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- También quiero pedir la incorporación como coautora del 

proyecto de declaración 9518 de la concejala María Eva Ontivero. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, te escuchamos claramente, 

Valeria, hay problema de conexión con la imagen, pero te escuchamos 

claramente, que es lo más importante para que quede consignado en la Versión 

Taquigráfica. 

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

concejal Aizpeolea. 

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

 

SR. AIZPEOLEA.- Buenos días, señor presidente y a todas las concejalas y 

concejales. 

 Solicito la incorporación como coautores del proyecto 9517-C-21 del 

concejal Vázquez, la concejala Sandra Trigo y al conjunto del concejales del 

bloque Córdoba Cambia. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 

  4.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar continuidad a la sesión, dando ingreso 

al orden del día, conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, 

corresponde la designación de vocal por parte del Concejo Deliberante en el 

Consejo Municipal de Políticas Integrales para la prevención del Consumo 

Problemático de Drogas, conforme la Ordenanza 12.771. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- A tal fin 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 y al resto de mis colegas. 

 Desde el bloque de Hacemos por Córdoba, proponemos para continuar 

como vocal de la Mesa Ejecutiva de este Consejo Municipal a quien ya viene 

desempeñándose con mucha dedicación y responsabilidad. Me refiero a la 

concejala María Eva Ontivero. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la propuesta de designación 

de la concejala María Eva Ontivero como vocal de la Mesa Ejecutiva del Consejo 

Municipal de Políticas Integrales para la Prevención del Consumo Problemático 

de Drogas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Se realiza la comunicación pertinente. 

 

  5.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto 1 del 

orden del día, de los asuntos tratar: proyecto de ordenanza 9007/C/20, el cual 

cuenta con despacho de comisión, que designa “Plaza Chiquilín” al espacio 

verde sin denominación oficial ubicado en barrio Los Boulevares. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a este proyecto, tiene la 

palabra el concejal Marcos Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Para dar inicio al tratamiento de este proyecto, hace unos días fue tratado 

en la Comisión de Desarrollo Urbano que preside nuestro querido compañero 

Pablo Ovejeros. 

 El expediente interno 9007-C-20, iniciado por los concejales Pedrocca y el 

concejal en uso de licencia Juan Domingo Viola, tiene como asunto designar con 

el nombre de Plaza Chiquilín al espacio verde sin denominación oficial, ubicado 

entre las calles Sicilianos, Terracita, La Bendición y La Serenata, de barrio Los 

Boulevares. 

 Como venimos haciendo desde que comenzamos esta gestión, nos 

involucramos y resolvemos lo que los vecinos nos piden, así como debe ser, 

para eso somos sus representantes. 

 Existen en nuestra ciudad distintos espacios de dominio público municipal 

que no tienen designado un nombre oficial. 

 El Chiquilín es una pintura, un óleo sobre lienzo del año 1959, realizado 

por el artista plástico Lino Spilimbergo, un hombre comprometido con la realidad 

social que se convirtió en un artista representativo del arte argentino. Y en honor 

a eso los vecinos y los integrantes de la Comisión Vecinal Spilimbergo Norte 

sugirieron este nombre. 

 El proyecto cumplió  

 

T. 3 – Maretto – 21a ordinaria (12-8-21) 

 

con todos los informes requeridos por la Ordenanza 9695, que trata el Régimen 

General de Nomenclaturas para la Designación de los Espacios Públicos. 

 Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de todos mis pares en la 

aprobación de este proyecto. 

 

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

palabra y tal como fuera resuelto, vamos a poner en consideración en una misma 

votación, en general y en particular, el proyecto 9007-C-20, tal como fuera 

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

siendo el último de forma. 
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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. 

 

  6.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 2 

de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9484-E-21, que cuenta con 

despacho de comisión, ratificando el convenio entre el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación y la Municipalidad, destinado a la implementación del 

Programa nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar 

Trabajo”. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

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

Rossana Pérez. 

 

SRA. PÉREZ.- Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. 

 El proyecto de ordenanza 9484-E-21, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo municipal, es a los fines de solicitar a este Cuerpo la ratificación del 

convenio suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la 

Municipalidad de Córdoba, celebrado el 28 de mayo del presente año, destinado 

a la implementación del Programa nacional de Inclusión Socioproductiva y 

Desarrollo Local Potenciar Trabajo. 

 El Programa nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local 

Potenciar Trabajo tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la empleabilidad 

y la generación de nuevas propuestas productivas a través del diseño de sus 

líneas estratégicas como son la terminalidad educativa, la formación laboral, la 
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certificación de competencia y la creación, promoción y fortalecimiento de 

unidades productivas gestionadas por personas físicas que se encuentran en 

situación de alta vulnerabilidad social y económica. 

 La finalidad de este programa es promover la inclusión social plena y el 

mejoramiento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía 

económica de esta población. 

 En esta oportunidad, el Gobierno municipal, como unidad de gestión, 

accede a un subsidio de 58.580.000 pesos destinados a la creación de espacios 

socio-ocupacionales y productivos que favorezcan el desarrollo de las 

capacidades humanas y sociales para los beneficiarios del programa, que 

conllevan una mejora de su empleabilidad y la generación de nuevas propuestas 

productivas. Para poder materializar la finalidad trazada en el programa 

Potenciar Trabajo, la Municipalidad deberá presentar, en un plazo de treinta días, 

el plan de actividades donde se detallan las acciones a realizar, los lugares de 

trabajo y la nómina de las personas que intervendrán en los proyectos, el cual se 

debe ejecutar en un plazo de doce meses a partir de la efectivización del primer 

desembolso. Del total de los 58.580.000 pesos, 33.727.479,16 pesos serán 

destinados a la compra de materiales, insumos e indumentaria; 20.503.000 

pesos a maquinarias y herramientas; 1.600.000 pesos a la contratación de 

personal técnico, territorial y social, y los restantes 2.789.523,81 pesos a gastos 

operativos. 

 

T. 4 – Micaela – 21a ordinaria (12-8-21) 

 

 A lo largo de la lectura y posterior estudio de este convenio, pensaba en 

las dificultades sociales actuales por esta pandemia que azota a gran parte de la 

humanidad, y también, porque como país hace tiempo que no encontramos 

cómo darle una salida consensuada a nuestras problemáticas socioeconómicas, 

y entiendo que este tipo de propuestas son de gran ayuda para aquellas familias 

que tienen dificultades para insertarse al mercado laboral, pero también porque 

es una manera de fortalecer los vínculos sociales y humanos en el ánimo de 

buscar soluciones contenedoras y duraderas. 

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

proyecto de ordenanza. 
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 Muchas gracias. 

 

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

claramente sin interrupciones su mensaje. 

 Para darle continuidad a este proyecto de ordenanza, nos ha solicitado el 

uso de la palabra a quien le damos la bienvenida y el uso de la palabra, la 

concejala Cintia Frencia. 

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

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: buenos días a todos. 

 Lo primero que quiero señalar es que en este momento no estamos 

discutiendo bajo ningún punto de vista una política para, como se dijo recién, 

promover la inclusión social plena y mucho menos el mejoramiento de la 

empleabilidad. Estamos discutiendo respecto a un programa, que lo que hace es 

sistematizar una política de precarización laboral, impulsada por el Gobierno 

nacional, que se sustenta sobre ingresos de indigencia. 

 Es importante señalarlo porque es lo que hoy, en campaña electoral, se va 

a presentar por parte de los diferentes gobiernos mediante planes 

sociolaborales, como una política de asistencia social a las familias más 

vulnerables. En realidad, es una vía de degradación de las condiciones de vida 

del conjunto de la población y, en particular, de los sectores más vulnerables. 

Estos trabajadores del Potenciar Trabajo desarrollan desde hace más de un año 

en plena pandemia, en el momento más difícil de la pandemia, tareas esenciales, 

desarrollan tareas en comedores, en merenderos, tareas de limpieza, incluso de 

obras; lo hacen y lo hicieron exponiendo, por supuesto, su salud en la pandemia, 

exponiendo la salud de sus familias; y todo este trabajo lo desarrollan a cambio 

de un ingreso de 13 mil pesos de básico. Lo señalo porque se trata de un ingreso 

que no llega ni al 50 por ciento del salario mínimo vital y móvil, que ya es de 

indigencia, un salario mínimo vital y móvil que está en 28 mil pesos. Éste es el 

ingreso que reciben las familias vulnerables, la supuesta ayuda económica que 

les va a permitir garantizar una inserción laboral y un mejoramiento en la 

empleabilidad: 13 mil pesos. 

 Se aprovechan del hambre, de la desesperación de miles de familias 

trabajadoras para atacar, en particular, a los sectores más vulnerables, pero al 
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conjunto de la población, porque estos trabajadores que no son reconocidos 

como tal tienen obligaciones, tienen límites, pero no tienen ningún derecho: no 

reciben A.R.T., no reciben obra social, no reciben aportes jubilatorios, pero 

tienen que cumplir una jornada laboral, tienen que cumplir tareas, y lo hacen por 

fuera de todos los convenios de las ramas donde desarrollan esas tareas; con lo 

cual, hacen un negocio por partida doble, precarizan extremadamente a los 

sectores más vulnerables de la población y utilizan esta situación de extrema 

precariedad para atacar al conjunto de los trabajadores, porque lógicamente 

cualquier patronal va a preferir contratar vía programas estatales a un trabajador 

precario que haga la misma tarea por un tercio del salario que debería recibir un 

trabajador de convenio. 

 Entonces, se trata de un ataque al conjunto de la clase obrera, y ésta es la 

naturaleza de todos los programas sociolaborales, los recientemente anunciados 

y relanzados por el Gobierno provincial: Más Vida Digna o el P.P.P., que 

terminan siendo un factor de degradación del salario de todos los trabajadores 

en actividad y que, por supuesto, ni siquiera resuelve la situación de extrema 

vulnerabilidad de los desocupados,  

 

T. 5 – Natalia – 21a ordinaria (12-8-21) 

 

porque les dan un ingreso que no les permite ni siquiera alimentarse, alimentar a 

su familia, un ingreso –repito– de 13 mil pesos. 

 Un ejemplo muy claro –lo quiero dar porque estamos hablando de uno de 

los sectores de trabajadoras más golpeadas– es el de las trabajadoras de casas 

particulares. El Programa Potenciar Trabajo una de las tareas que permite es la 

limpieza de casas particulares y las tareas de cuidado, tareas que deberían estar 

enmarcadas en el convenio, ya precario, que está por fuera de los convenios 

colectivos de trabajo, de las trabajadoras de casas particulares y que ya reciben 

un salario muy precario de 22 mil pesos. Bueno, con el Potenciar Trabajo los 

empleadores se ahorrarían bastante, porque con 13 mil contratan a una 

trabajadora que haga exactamente la misma tarea. 

 Miren, para nosotros es sumamente importante que se atienda la situación 

de vulnerabilidad de las familias, más en un cuadro donde recientemente según 

el propio INDEC se ha ratificado que tenemos en menos de un año 2,5 millones 
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de nuevos pobres, más en una provincia donde el 50 por ciento de la población 

está por debajo de la línea de la pobreza y donde lideramos los ránquines 

nacionales de desocupación, en el gran Córdoba tenemos casi el 15 por ciento 

de desocupación. Esto es muy importante. 

 Ahora bien, no lo vamos a hacer destinando los recursos estatales a 

fomentar planes que precarizan, que se aprovechan del hambre y la 

desesperación de la población en lugar de generar trabajo genuino. 

 Quince mil trabajadores en Córdoba movilizados, hace menos de un mes, 

reclamaron en las calles que todos los trabajadores del Potenciar Trabajo 

reciban un sueldo de convenio según la actividad que desarrollan, sean 

reconocidos como trabajadores, se le realicen los aportes pertinentes y se 

defiendan no sólo sus ingresos, sino los del conjunto de las familias trabajadoras. 

Nosotros defendemos esa perspectiva, queremos que los trabajadores del 

Potenciar Trabajo cobren un salario de convenio, reciban un aguinaldo, reciban 

obra social, reciban A.R.T., que no se aprovechen de la miseria. 

 Por eso, que vengan ahora a pedirnos el aval para consolidar una política 

de degradación, de precarización, por supuesto que no la vamos a acompañar. 

 De todos modos no me extraña, porque si hay alguien que ha avanzado 

como nunca antes en la precarización laboral en esta ciudad ha sido la 

Intendencia de Llaryora, y ahí tenemos a los servidores urbanos haciendo 

exactamente lo mismo que los trabajadores precarios del Potenciar Trabajo por 

15 mil pesos. ¿Para qué? Para atacar el convenio colectivo de trabajo de los 

empleados municipales, reemplazando trabajadores de planta por trabajadores 

precarizados. 

 Defendemos la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados y 

esta defensa tiene que ver con la defensa integral de las conquistas históricas 

del Movimiento Obrero. 

 No vamos a consolidar este acuerdo, no vamos a acompañar este 

convenio que, para más, ya se está ejecutando, así que no necesitan ningún aval 

para desarrollar este tipo de políticas de precarización laboral. Apoyamos el 

reclamo de los movimientos sociales que piden trabajo genuino y defendemos la 

inclusión de todos los trabajadores del Potenciar Trabajo a los respectivos 

convenios. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no se hace más uso de la palabra y contando 

el proyecto con dos artículos, siendo el segundo de forma, se pone en 

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

9484-E-21 tal como fuera despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

-Se vota y aprueba. 

 
 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  7.
. 

 

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

Parlamentaria, corresponde el tratamiento de los puntos número 3 y 4 del orden 

del día, establecidos en los asuntos a tratar: proyectos número 8758-C-20 y 

9194-C-21, los mismos cuentan con despacho de las comisiones respectivas. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono la aprobación de los despachos de comisión que 

aconsejan el archivo de los proyectos número 8758-C-20 y 9194-C-21. 

 

T. 6/7 – Álex/Graciela – 21a ordinaria (12-8-21) 

 

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

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

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. Se envían al Archivo.  

 

  8.
. 

 

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

Acuerdos de Labor Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura a los 

expedientes que adquieren estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

Proyectos: 

9518, 

9519, 

9521 y  

9522 

 

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

 

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

Proyectos:  

9517,  

9530,  

9524, 

9525,  

9526, 

9527, 

9528 y  

9529.  

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Los proyectos 9517, 9530-C-21, 9524 al 9529-

E-21 se giran a las comisiones respectivas. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

Despachos: 

9502 y 

9503. 

 

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

sesión. 

 

  9.
. 

 

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

Acuerdos de Labor Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de 

tratamiento sobre tablas los proyectos número 9504, 9506, 9518, 9519, 9521 y 

9522-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 9504, 9506, 

9518, 9519, 9521 y 9522-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).-  Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: en el mismo sentido, para pedir el tratamiento 

sobre tablas del expediente número 9509-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- En consideración, entonces, el tratamiento 

sobre tablas de los proyectos mencionados, formulados por los concejales 

Vázquez y Terré. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal 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 que ha formulado 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada.  

 Tiene la palabra la señora concejala Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: solicito mi abstención en el 9518. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- En consideración la moción de abstención que 

ha realizado la concejala Frencia para el proyecto 9518. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada.  

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

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

mencionados, de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobados. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la concejala y presidenta 

Provisoria de este Concejo Deliberante, Sandra Trigo, a arriar la Bandera 
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nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y público en general a 

ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Tomando en cuenta la recomendación que nos 

han hecho desde la Secretaría de Comisiones y la Secretaría Legislativa, siendo 

que el día lunes no será un día hábil, el vencimiento para la presentación de los 

proyectos a incorporar para la próxima sesión va a ser el día de mañana, así que 

las Secretarías Legislativa y de Comisiones quedan a disposición. 

 Queda levantada la sesión. 

  

- Es la hora 11 y 33. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


