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T. 1 – Maretto – 18a ordinaria (22-7-21) 

 

- A veintidós días del mes de julio de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 11 y 07: 

 

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

 Invito al señor concejal Juan Pablo Quinteros a izar la Bandera nacional 

en el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. concejal 
Quinteros 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 17. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se suspende su lectura y se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

  3.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

de coautores de los respectivos proyectos. 
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(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Vázquez, a quien le 

damos los buenos días y la bienvenida. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito la incorporación de la concejala Sandra Trigo como coautora del 

expediente 9461-C-21. 

 

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

 Del mismo modo, le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la 

concejala Sandra Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Gracias, señor presidente. 

 En igual sentido, solicito que se incorpore en los proyectos 

compatibilizados 9449 y 9450 al concejal Vázquez como coautor. 

 

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

 Tiene la palabra nuevamente el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito que para el proyecto 9296 la comisión 

principal sea la de Género y que para el proyecto 9429 la comisión principal sea 

Salud y se elimine la Comisión de Equidad y Género. 

 

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

 

  4.
. 

(A continuarse) 

 

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

 

T. 2 – Micaela – 18a ordinaria (22-7-21) 
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en Labor Parlamentaria, corresponde la designación de los miembros de este 

Cuerpo en la Comisión Especial de Homenaje y Reflexión por el Cuadragésimo 

Aniversario del Conflicto del Atlántico Sur, conforme lo establecido en la 

Ordenanza número 13.149. Para dar tratamiento a este tema, tiene la palabra 

nuevamente el concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado con los presidentes de 

bloques en Labor Parlamentaria, solicito que por Secretaría se dé lectura a las 

propuestas de integración de esta Comisión Especial de Homenaje. 

 Asimismo, solicito el apartamiento del Reglamento en la votación nominal 

y que se ponga en consideración por signos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Entonces, tal cual lo ha solicitado usted, 

concejal Vázquez, daremos lectura a las propuestas de integración de acuerdo a 

lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En primer término vamos a poner en 

consideración la moción formulada por el concejal Vázquez de apartarnos de las 

prescripciones del Reglamento Interno y que la votación se realice por signos. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 A continuación pondremos en consideración las propuestas de 

designación de integrantes de la Comisión Especial de Homenaje y Reflexión por 

el Cuadragésimo Aniversario del Conflicto del Atlántico Sur, que fueran leídos 

por Secretaria. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 Se realizarán las comunicaciones pertinentes. 

 

  5.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde a continuación dar tratamiento al 

punto número 1 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9365-E-21, el 

cual cuenta con despacho de comisión, que ratifica el convenio entre el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba con 

el objeto de establecer un marco de colaboración en actividades de mutuo 

interés para la ejecución de políticas públicas. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a este proyecto, le damos 

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

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

 

SRA. PÉREZ.- Señor presidente: gracias. 

 Buenos días a todos. 

 En esta oportunidad, se nos está solicitando la ratificación del convenio 

suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de Córdoba. 

 En este convenio se establece el marco de colaboración en la ejecución 

de políticas públicas de índole social, cuyas actividades sean de mutuo interés. 

Este convenio fue firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia 

y la Municipalidad de Córdoba, del cual se desprende un objetivo primario, que 

es establecer un marco amplio de coordinación de acciones y proyectos 

circunscripto a nuestro territorio, sobre la seguridad alimentaria vinculada a la 

integración de las personas en estado de vulnerabilidad social, en un marco de 

trabajo conjunto entre Provincia y municipio, a los fines de dignificar las personas 

en el ejercicio de sus derechos, como queda establecido en el artículo 1° de este 

convenio. 
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 En este acuerdo marco se establecen las bases para próximos acuerdos 

específicos que se enfoquen en problemáticas sociales concretas. La 

importancia que tiene este tipo de instrumentos es la institucionalidad que le dan 

a las políticas y acciones concretas a desarrollarse. No es menor poder trabajar 

en un clima de legalidad y legitimidad que aporte a la calidad de nuestras 

instituciones; digo esto porque es necesario que a futuro podamos distinguir y 

establecer las mejores herramientas de gestión pública. Es mucho lo que se ha 

avanzado en tal sentido, pero es necesario estar atentos a profundizar todo 

aquello que aporte a una mejor gestión y eso sólo se logra, entre otras cosas, 

con un diseño programático que contemple los actores, los objetivos y los 

instrumentos adecuados. 

 

T. 3 – Natalia – 18a ordinaria (22-7-21) 

 

 Entiendo que se acercan tiempos aún más complejos e inciertos que los 

actuales, sobre todo en lo inherente a lo social. Este nuevo contexto en el marco 

de la actual emergencia sanitaria y la situación socioeconómica exige que 

dispongamos de todos los medios necesarios para poder lograr los mejores 

resultados en materia de política, y en ese sentido es central el trabajo 

mancomunado de los diferentes niveles de gobierno. 

 A su vez, esto es traslativo al trabajo en conjunto con la sociedad, 

estableciendo nuevos lazos y acuerdos, fortaleciendo los existentes, que nos 

permitan desarrollar las mejores políticas que permitan brindar contención a las 

personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. 

 Sobre la base de los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del 

presente proyecto de ordenanza. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

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

 Así planteado este convenio, la verdad es que no dice nada. Dice que van 

a establecer un convenio para desarrollar nuevos convenios entre el Ministerio 
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de Desarrollo Social y la Municipalidad de Córdoba para atender la situación de 

las familias vulnerables. 

 Bueno, si nos remitimos a la experiencia reciente, ni la Municipalidad de 

Córdoba ni el Ministerio de Desarrollo Social han desarrollado ninguna medida 

efectiva para atender la situación de las familias vulnerables, así que –digamos– 

me permito anticipar que este convenio tampoco va a dar respuestas a la 

situación de las familias en situación de vulnerabilidad. 

 Esto es grave porque se habla de la crisis social, se habla de la crisis 

sanitaria en el informe y en los fundamentos de este convenio, que es –

digamos– una de las principales causas de la pobreza que hoy afecta al 50 por 

ciento de la población de Córdoba y a nivel nacional, y se coloca como uno de 

los ejes fundamentales de este convenio garantizar la seguridad alimentaria. Lo 

que no dice en los fundamentos, ni en las comisiones, ni el Ejecutivo, que es 

quien presenta este convenio, es que si hoy tenemos el 50 por ciento de la 

población bajo la pobreza y miles de niños y de niñas padeciendo hambre, es 

justamente producto de las políticas de ajuste que han desarrollado los 

gobiernos nacional, provincial y municipal y que este convenio no pretende 

modificar. 

 Miren, para que tengamos en cuenta algunos números: en nuestro país se 

produce alimento para alimentar a 400 millones de personas. Sin embargo, los 

gobiernos son incapaces de alimentar 46 millones de habitantes. Según un 

estudio que desarrolló la UCA en 2019, había una asistencia alimentaria por 

parte del Gobierno del 39 por ciento. Bueno, esta asistencia alimentaria estatal 

se redujo en los últimos años, hoy es del 23 por ciento. Esto ha dado como 

resultado que tengamos 2 millones de niños, niñas y adolescentes padeciendo 

hambre, que tengamos 2,5 millones de niñas, niños y adolescentes que no 

completan las cuatro comidas al día y que tengamos 8 millones de niñas, niños y 

adolescentes bajo la línea de la pobreza. 

 Éstas son las consecuencias de una política de ajuste que habilita los 

despidos, la desocupación y el hambre que crece en las barriadas, 

implementada por el Gobierno nacional, por el Gobierno provincial y por el 

Gobierno municipal. 

 Si vamos a Córdoba, la situación es peor. Hace una semana fue noticia la 

Escuela Juan Domingo Perón de Ciudad Evita; ustedes recordarán que fue 
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noticia porque una niña se desmayó por hambre. Cuando todavía estábamos en 

el marco de la presencialidad, una presencialidad sin condiciones, insegura, 

etcétera, una niña adolescente en la escuela se desmaya por hambre. Los 

padres  

 

T. 4 – Álex – 18a ordinaria (22-7-21) 

 

y los docentes de la escuela dicen que a pesar de que había presencialidad, el 

40 por ciento de los niños en esa escuela no asistían porque o no tenían 

alimentos o no tenían abrigo para poder asistir a la escuela a educarse. 

 Lamentablemente, la situación de la Escuela Juan Domingo Perón no es 

una postal única, esto se repite en absolutamente todas las escuelas de la 

ciudad. 

 Lo peor es que en plena pandemia, en plena crisis sanitaria, social, una 

crisis que –como acá se dijo– no tiene precedentes, el Gobierno provincial no 

tuvo mejor idea que recortar en un 25 por ciento el PAICOR y el Gobierno 

municipal decidió reemplazar el servicio de comedor a las escuelas municipales 

por una caja de alimentos secos, un módulo alimentario que está contenido con 

arroz, polenta, fideos, harina. Reemplazamos la asistencia alimentaria esencial 

que se brindaba a las escuelas, que era un paliativo para más de 250 mil niños 

en nuestra Provincia, por módulos alimentarios que tienen que repartirse durante 

cuarenta y cinco días para toda la familia, que lejos están de ofrecer un 

contenido nutricional más o menos digno para los niños. 

 Ése es el cuadro de situación en el cual se está firmando este convenio 

que dice que pretende garantizar la asistencia, la seguridad alimentaria de los 

cordobeses. 

 Evidentemente, con todo lo expuesto, este convenio no sólo que no va a 

resolver la situación sino que pretende establecer una “cortina de humo” frente a 

una responsabilidad concreta política que tenemos hoy en nuestra ciudad y en 

nuestra Provincia. 

 Nosotros rechazamos este tipo de convenios, no sólo porque no ofrecen 

una salida sino porque intentan ocultar las responsabilidades, y el Frente de 

Izquierda tiene un planteo de salida y lo hemos desarrollado en varios proyectos 
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que presentamos en este Concejo que no se tratan, ni se discuten, mucho 

menos se aprueban. 

 Si nosotros queremos combatir el hambre que golpea a nuestros niños, a 

nuestras niñas, a los adolescentes, al 50 por ciento de la población, lo que 

tenemos que hacer es empezar por universalizar el comedor y el PAICOR, por 

garantizar viandas calientes para que los niños y las niñas tengan al menos 

garantizadas dos comidas al día y puedan estudiar. 

 La semana que viene los docentes vamos a ser empujados nuevamente a 

una presencialidad insegura, a escuelas sin condiciones de bioseguridad, sin que 

toda la comunidad educativa esté vacunada, a escuelas que tienen ventanas sin 

vidrios y techos que se caen. Pero vamos a ser empujados, aparte, a una 

presencialidad con niños con hambre porque ni siquiera el alimento, ni siquiera el 

plato de comida les garantizan. Llaryora y Schiaretti dicen: “Abrimos las escuelas 

para defender la educación”, pero Llaryora y Schiaretti no garantizan un plato de 

comida para los niños, y con hambre no se puede estudiar. 

 En este sentido, queremos plantear el rechazo del Frente de Izquierda a 

este convenio y solicitar a los concejales, a las concejalas, que se dé tratamiento 

a los proyectos que hemos presentado para que se universalice el comedor, se 

garantice las viandas calientes, para establecer una beca de 10 mil pesos para 

que los niños, niñas y adolescentes puedan estudiar, que se establezca un 

seguro al “parado” de 30 mil pesos, que nada más ni nada menos alcanza para 

cubrir la canasta alimentaria básica de las familias, que se termine con la 

precarización laboral, empezando por la precarización que genera y produce 

este municipio a través de becas, monotributistas y cualquier tipo de contratación 

precaria de sus trabajadores. 

 

T. 5 – Graciela – 18a ordinaria (22-7-21) 

 

 Por último, quiero decir que desde el Frente de Izquierda confiamos 

plenamente en la potencia y en la capacidad de lucha y movilización del 

movimiento piquetero, del sindicalismo combativo, sobre el cual nos apoyamos 

para defender este programa que conquistaremos sin dudas en las calles, en la 

lucha. Y por eso quiero finalizar mandando mis saludos a la lucha que están 

desarrollando hoy las y los trabajadores de Salud, que lideran hace más de un 
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año la lucha contra la pandemia en los hospitales y han recibido como respuesta 

del Gobierno un 17 por ciento de aumento miserable. Ellos hoy están en la calle, 

reclaman el 45 por ciento de aumento. Es necesaria una respuesta inmediata. 

Todo mi apoyo y mi saludo. 

 Muchas gracias. 

 

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

palabra, contando el proyecto con sólo dos artículos y siendo el 2º de forma, 

vamos a poner en consideración en una misma votación en general y particular 

el proyecto 9365-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 particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

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

Parlamentaria, corresponde el tratamiento de los puntos 2 al 9 del orden del día, 

establecidos en los asuntos a tratar: proyectos 8668, 8364, 8473, 8658, 8659, 

8672, 8420 y 8642/C/20 y 9113/C/21 y notas 7281 y 7283/N/20. Los mismos 

cuentan con despacho de las comisiones. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a estos puntos del orden 

del día e iniciarlo, tiene la palabra nuevamente el concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: nuevamente estás en uso de la palabra. Adelante. 
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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 8668, 8364, 8473, 8658, 8659, 8672, 

8420 y 8642/C/20 y 9113/C/21 y de las notas 7281 y 7283/N/20. 

 

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

concejal Marcos Vázquez de aprobar los despachos de comisión que aconsejan 

el archivo de los proyectos 8668, 8364, 8473, 8658, 8659, 8672, 8420 y 

8642/C/20 y 9113/C/21 y las notas 7281 y 7283/N/20. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 En consecuencia, se envían al archivo. 

 

  7.
. 

 

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

Parlamentaria, por Secretaria daremos lectura a los expedientes que adquieren 

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

9457 

9460 

9461 

9462 y 

9464-C-21 

 

T. 6 – Nancy – 18a ordinaria (22-7-21) 

 

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

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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9456-C-21 

 

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

 

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

9006-C-20 y 

9030-C-20 

 

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

 

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

Despachos de comisión 

9144 y 

9447-E-21 

 

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

sesión. 

 

  8.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados los proyectos 9006 y 9030-C-20, que 

cuentan con despachos de comisión referidos a la designación de nombres de 

plazas en los barrios Los Boulevares y Las Palmas. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Labor Parlamentaria solicito el tratamiento sobre tablas de los proyectos 

mencionados. 

 

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

sobre tablas 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. 

 Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria estos 

proyectos serán tratados en conjunto con votación por separado en su 

oportunidad. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Sandra Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: voy a hacer referencia específicamente al 

proyecto 9030 que conjuntamente con el concejal Pablo Ovejeros compartimos 

la autoría. 

 Señor viceintendente: solicité hacer uso de la palabra porque más allá de 

que este Concejo Deliberante tiene entre sus atribuciones que seamos 

receptivos de todas las inquietudes que nos plantean los diferentes vecinos de 

toda la ciudad, en lo particular siendo concejala que vivo en la Seccional 11, tuve 

la oportunidad de escuchar directamente esta inquietud por parte de vecinos y 

vecinas de barrio Las Palmas que, concretamente, hacían mención específica de 

que hay un espacio verde que ha sido apropiado y cuidado por diferentes 

generaciones de esta barriada. 

 Todos los que vivimos en la ciudad de Córdoba conocemos barrio Las 

Palmas. Es un barrio muy tradicional, con características muy especiales, como 

todos los barrios que integran esta ciudad. 

 Teniendo en cuenta que la Ordenanza 9695, en su artículo 5º, establece 

claramente que a los fines de promover la convivencia, el consenso barrial y los 

valores de unidad e integración vecinal se procederá a seleccionar aquellos 

nombres que fueren frutos del consenso,  

 

T. 7 – Maretto – 18a ordinaria (22-7-21) 

 

aquí tenemos una propuesta hecha específicamente por todos los vecinos y 

vecinas de este barrio, y me voy a permitir leer un párrafo que firmaron para 
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cumplir con la formalidad que establece esta ordenanza, donde hacen mención 

sobre por qué la quieren designar con este nombre de “Los Herederos”. 

Sostienen que pudieron disfrutar durante generaciones de este espacio verde 

que se encontraba sin designación, “el mismo espacio verde del que disfrutaron 

nuestros abuelos cuando eran niños; disfrutaron nuestros padres cuando eran 

niños y hoy, siendo adultos, lo podemos disfrutar y, seguramente, necesitamos y 

queremos que a este espacio lo puedan utilizar también las futuras 

generaciones”. Esto es lo que da motivo a la petición de que sea designada 

“Plaza de Los Herederos”. Quiero recordar que esa carta es firmada por el propio 

presidente del centro vecinal, Mauricio Díaz, y una innumerable cantidad de 

vecinos, y termina diciendo: “Porque es nuestro deber, nuestro derecho, hacer 

uso de la plaza y también nuestra obligación cuidarla para nuestros 

descendientes”, cosa que hacen de manera permanente. 

 No quiero terminar mis palabras sin hacer mención de que, entre la 

innumerable cantidad de vecinos que vienen trabajando desde hace muchos 

años en el cuidado de esta plaza, se encuentra Jorge Marchetta, compañero al 

que personalmente conozco hace muchos años –usted, señor viceintendente, 

también–, el querido compañero “Zeta”, que hace pocos meses perdió la vida, a 

quien sinceramente todos los que lo conocimos –perdón por la emoción– creo 

que en este momento estamos cumpliendo con este pedido sobre el que él 

trabajó intensamente. Me comuniqué hace un rato con su hijo Darío y muy 

emocionado me planteó si podía venir, a lo que respondí que no se podía por 

esta modalidad de virtualidad, pero que se quede tranquilo porque todos los 

concejales que integramos este Concejo vamos a votar –usted, viceintendente, 

no puede hacerlo pero sé que con su corazón vota– esta designación. 

 En estos tiempos muy difíciles para todos, me parece que es un tributo 

muy importante honrando su persona y me comprometí a que, una vez aprobado 

este proyecto de ordenanza, seguramente vamos a realizar alguna pequeña 

actividad en esa plaza acompañando a los vecinos y, especialmente, a los 

familiares del querido Jorge. 

 Pido disculpas nuevamente por la emoción. Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias a usted, concejala. Nunca hay 

que pedir disculpas por emocionarse. 
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 Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, y tal como fuera acordado 

en la Comisión de Labor Parlamentaria, en primer término se pone en 

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

9006-C-20, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas y que 

consta de cuatro artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, se pone en consideración en una misma votación, en 

general y en particular, el proyecto 9030-C-20, tal como fuera despachado por 

las comisiones respectivas y que consta de cuatro artículos, siendo el último de 

forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  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 9449, 9450, 9457, 9460, 9461, 9562 y 9464-C-21. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Labor Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9449, 

9450, 9457, 9460, 9461, 9562 y 9464-C-21. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción del concejal Marcos 

Vázquez de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se les 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, solicito el apartamiento del Reglamento y que los expedientes se 

pongan en consideración en una misma votación. 

 

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

concejal Vázquez. 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, 

pondremos en consideración en una misma votación, en general y en particular, 

los proyectos mencionados y la respectiva compatibilización de acuerdo al texto 

acordado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Había pedido la palabra la concejala Cintia Frencia. 
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 Disculpe. Ahora sí, está en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: era para consignar mi voto negativo en el 

proyecto 9462. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado por Secretaría. 

 

  10.
. 

(Continuación) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Me decían que el concejal Juan Negri iba a 

hacer una consideración, pero no lo estoy viendo conectado en este momento. 

Está sin vídeo. 

 ¿Va a hacer uso de la palabra? 

 Muy bien. Tenía que hacer una consideración; quedará consignada por 

nota. 

 Concejala Eugenia Terré: bienvenida a la sesión. Había pedido el uso de 

la palabra, quizás sea para referirse a este tema. 

 Adelante, Eugenia, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: muchísimas gracias. 

 Es para consignar que recién se había nombrado como suplente en la 

comisión que se acaba de crear, y la suplente será la concejala María Iglesias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. Si no hay objeciones, queda 

consignado así. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Juan Pablo 

Quinteros a que se acerque al mástil del Recinto y proceda a arriar la Insignia 

nacional y a todos los concejales y presentes a ponernos de pie en respetuoso 

silencio. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda levantada la sesión. 
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- Es la hora 11 y 43. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


