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T. 1 – Nancy – 31a ordinaria (28-10-21) 

 

- A veintiocho días del mes de octubre de dos 
mil veintiuno, siendo la hora 11 y 33: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la asistencia de treinta señoras y señores 

concejales presentes y conectados a la plataforma, se da por iniciada la sesión 

ordinaria número 31 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.
AGENTE YOLANDA DÍAZ. FALLECIMIENTO. HOMENAJE. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión 

propiamente dicha,  
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estando en conocimiento, porque así lo hemos informado en la reunión de la 

Comisión de Labor Parlamentaria, del triste suceso por el cual atraviesa nuestro 

Concejo, que ha sido el fallecimiento de nuestra compañera de trabajo Yolanda 

Díaz, una trabajadora muy querida en este Cuerpo, vamos a rendir un debido 

reconocimiento y homenaje antes de realizar un minuto de silencio en su 

memoria. 

 Queremos agradecer la presencia del secretario General del Sindicato de 

Empleados Legislativos, Aldo Riva, y de parte de su Comisión Directiva, así 

como también de la hija de Yolanda, a quien acompañamos en el dolor. 
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 Como decía, antes de formular un minuto de silencio, le damos la 

bienvenida y el uso de la palabra al concejal Juan Negri, quien va a referirse a 

esta triste situación en memoria de Yolanda Díaz. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Gracias, señor presidente. 

 En primer lugar, les agradezco a usted y a los demás presidentes de 

bloques y colegas por esta intervención. 

 En verdad, ha sido un año muy complicado, y tal vez la tragedia más 

grande que nos ha dejado esta pandemia es la sensación –quizá no de parte 

nuestra– de que se haya naturalizado la muerte y por allí pasamos muchos 

jueves con minutos de silencio tras minutos de silencio despidiendo amigos, 

compañeros de “laburo”, familiares, que a veces no toca de cerca pero que uno 

intenta acompañar. 

 Me tomo el atrevimiento de usar dos minutos de este día porque, primero 

sus compañeros de trabajo, pero también quienes fuimos sus correligionarios, 

compañeros de militancia, “Meli” –que hoy nos acompaña– queremos saludarte, 

decirte que te queremos mucho, que no te vamos a dejar sola, que hay mucha 

gente que te va a cuidar y a ayudar a pasar este mal momento. Nadie está 

preparado para perder un padre, una madre y no tiene que ver con la edad sino 

con los sentimientos, con el amor, con cómo uno abraza y quiere a un ser tan 

querido. “Yoli” fue una compañera de “laburo” excepcional. 

 Aldo: a través tuyo, a todos sus compañeros, enviales un beso enorme 

ante una pérdida gigante. 

 Estaba viviendo un momento de su vida espectacular; justo el día 

posterior a su fallecimiento se iba a comprometer, apostaba al amor 

nuevamente, que no tenía que ver con la edad sino con la ilusión. 

 Guerrera, militante, la Seccional 12 la va a extrañar mucho; una guerrera 

silenciosa pero que luchaba por ideales muy genuinos, como les pasa a muchos 

colegas en sus respectivos partidos. Los que abrazamos la política, cuando hay 

una pérdida como ésta, la sentimos irrecuperable. En lo personal, en verdad, 

estoy en shock porque me ha tocado estar muy cerca de ella y aprender mucho. 

Los que más nos enseñan a veces son esas personas que, en silencio, son las 

que más dicen. 
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 Para nosotros es un dolor muy grande; en estos casos uno trata de 

expresar la tristeza pero para que tenga presencia absoluta en el tiempo lo que 

vamos a hacer siempre es recordarla con esa impronta de laburo, solidaria, muy 

humana, siempre buscando ayudar a los demás y, por sobre todas las cosas, 

una persona muy decente, muy honesta y que representó, en nuestro partido, 

una militante de fierro, como muchos otros, pero ella era muy cercana y vamos a 

sentir mucho su ausencia. 

 Les agradezco y vuelvo a repetirle a “Meli” que la quisimos mucho, te 

queremos mucho también a vos y no te vamos a dejar sola. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Luego de este aplauso en memoria de Yolanda 

Díaz, voy a pedir a todos y todas las presentes ponernos de pie para rendirle un 

respetuoso minuto de silencio. 

 

- Puestos de pie los señores concejales y 
público en general, se rinde el homenaje 
propuesto. 

 

T. 3 – Micaela – 31a ordinaria (28-10-21) 

 

  3.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 30. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

  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 
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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).- En primer lugar, le vamos a dar la bienvenida a 

la concejala Cecilia Aro. 

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

 

SRA. ARO.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito que en el expediente 9715-C-21, se incorpore como coautores a 

los concejales Sapp, Romero, Sacchi, Negri, Migliore, De Loredo y Bría. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. Así queda consignado. 

 Ahora le vamos a dar la bienvenida a quien está conectado a través de la 

plataforma digital, concejal Juan Martín Córdoba. 

 Martín: muy buenos días, bienvenido a la sesión. Estás en uso de la 

palabra. Adelante. 

 

SR. CÓRDOBA.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito que los expedientes 6984-C-18, 8932-C-20, 9189-C-21, 9493-C-

21 y 9670-C-21 sean tratados por las Comisiones de Servicios Públicos, 

Movilidad y Tránsito, de Gestión Ambiental y Sostenibilidad y de Economía y 

Finanzas. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. Queda consignado el pase de los 

expedientes tal cual lo ha solicitado. 

 

  5.
. 

 

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

reunión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los puntos números 1 
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al 4 y 8 del orden del día, establecidos en los asuntos a tratar; proyectos 

números 8979-C-20, 9079, 9255, 9354-C-21 y 8748-C-20. 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 del orden 

del día, le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra al señor concejal 

Marcos Vázquez. 

 Marcos: muy buenos días, bienvenido a la sesión. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

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

 Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, mociono la aprobación de 

los despachos de comisión que aconsejan el archivo de los proyectos número 

8979-C-20, 9079, 9255, 9354-C-21 y 8748-C-20. 

 

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

Vázquez de aprobar los despachos de comisión que aconsejan el archivo de los 

proyectos número 8979-C-20, 9079, 9255, 9354-C-21 y 8748-C-20. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra aprobada. En consecuencia, se 

enviarán al archivo. 

 

  6.
. 

 

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

número 5 de los asuntos a tratar: proyecto número 9630-C-21, el cual cuenta con 

despacho de comisión, que declara Personalidad Destacada de la Ciudad de 

Córdoba al doctor Carlos Hairabedian, por su trayectoria como abogado defensor 
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de los derechos y garantías constitucionales y también su reconocido 

desempeño como periodista. 

 Para dar inicio a este punto del orden del día, le vamos a dar la bienvenida 

y el uso de la palabra al concejal Pedro Altamira. 

 Pedro: muy buenos días, bienvenido a la sesión. Estás en uso de la 

palabra. Adelante. 

 

T. 4 – Natalia – 31a ordinaria (28-10-21) 

 

SR. ALTAMIRA.- Buen día, señor presidente. 

 ¿Se me escucha bien? Porque estoy con algún problema, recién se me 

cayó la señal. ¿Todo bien? 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Te escuchamos perfectamente. 

 

SR. ALTAMIRA.- Muchísimas gracias. 

 Buen día a usted y a todos los concejales y concejalas presentes. 

 Carlos Hairabedian es un vecino de nuestra ciudad que es reconocido. 

Muchos y muchas lo distinguen de distintas maneras, dependiendo de dónde lo 

conozcan, ya sea del periodismo o de la abogacía. 

 Con respecto al periodismo, Carlos tiene la habilidad de adecuarse a las 

audiencias, de enfrentarlas, de informarlas, de poder despertar la curiosidad en 

los temas que aborda entre quienes lo escuchan. 

 Un auténtico divulgador de nuestra ciudad, ya sea en la radio, en la “tele” 

o como columnista de algún medio escrito. 

 Para hablar de Carlos como abogado... 

 

- Inconvenientes de conexión. 

 

SR. ALTAMIRA.- ¿Me escucha, señor presidente? 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para poder escucharte justamente prescindimos 

de la imagen, para tener una buena conectividad. Lo importante es escucharte, 

Pedro. 
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SR. ALTAMIRA.- Muchísimas gracias. Disculpe, pero no sé qué ha pasado con 

esto. 

 Continúo, para terminar. 

 Para hablar de Carlos como abogado, voy a hablarles desde ese mundo. 

Es que entre quienes somos colegas en la profesión sabemos lo controvertido, 

difícil y particular que es el mundo del Derecho Penal. 

 Con mucho compromiso y dedicación en la defensa y en la promoción de 

los derechos y garantías constitucionales, nuestro vecino se destaca haciendo 

bandera, más que nunca, del derecho de defensa. 

 ¿Por qué distinguir, siendo que nuestra Constitución no permite 

prerrogativas de sangre de ningún tipo o título? No estamos dando algún 

privilegio, sino que distinguimos para hacer memoria y construir nuestra propia 

historia como municipio. Acá hablamos nosotros de nuestro capital humano, 

hablamos de nuestra identidad, que se nutre del quehacer cotidiano de nuestros 

vecinos, hablamos de lo que más nos enorgullece y queremos dar a conocer 

para que el ejemplo y dedicación de Carlos siga sembrando y motivando a las 

generaciones venideras. 

 Por los motivos anteriormente esgrimidos, solicito al resto de nuestros 

pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración en los términos y 

en el espíritu que ha sido redactado. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Lo escuchamos bien, Pedro. Ahora lo vemos 

también. 

 Normalmente para garantizar lo importante de las exposiciones, que es 

sobre todo lo que va a la Versión Taquigráfica, la Dirección de Informática a 

veces desconecta la imagen y de esa manera garantizamos que el discurso y la 

exposición lleguen de manera correcta. Lo escuchamos con mucha claridad, así 

que muchas gracias por tu intervención, Pedro. 

 Adelantando un acuerdo de Labor Parlamentaria, justamente uno de los 

coautores del proyecto, concejal Altamira, que es el concejal Juan Pablo 

Quinteros, seguramente con usted va a coordinar y articular el momento del acto 

de reconocimiento –como habitualmente lo hacemos porque así hemos 
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acordado– fuera del ámbito de la sesión para recibir, reconocer y congratular en 

este caso al reconocido por la ordenanza, Carlos Hairabedian. 

 Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el proyecto 9630-C-21, tal como fuera despachado por la comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 

  7.
. 

 

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

número 6 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 9656-C-21, el 

cual cuenta con un despacho de comisión, que declara el 2022 como Año de 

Homenaje y Reflexión por el 40 aniversario del Conflicto del Atlántico Sur. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

día, le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala María Eva 

Ontivero. 

 

T. 5 – Álex – 31a ordinaria (28-10-21) 

 

SRA. ONTIVERO.- Buenos días, presidente; buenos días a los concejales y a las 

concejalas, a todos los presentes en el Cuerpo legislativo. 

 El presente proyecto que ponemos en consideración en esta sesión se 

enmarca en una serie de acciones de homenaje camino al 2 de abril del 2022, 

fecha de conmemoración del 40 aniversario del histórico conflicto del Atlántico 

Sur. 
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 En este sentido, cabe mencionar que desde la comisión especial creada a 

tal fin venimos realizando diversas actividades puntuales con distintas 

agrupaciones de veteranos de Malvinas. 

 Esta iniciativa que hoy estamos debatiendo consiste en declarar el año 

2022 como el Año de Homenaje y Reflexión por el 40 Aniversario de la Gesta 

Histórica. Asimismo, se establece que durante el próximo año toda la 

documentación oficial a utilizar en la Administración pública municipal, tanto 

centralizada como descentralizada, así como en los entes autárquicos y en este 

Concejo Deliberante, lleve en su papelería la leyenda: “2022 Homenaje y 

Reflexión por el 40 Aniversario del Conflicto del Atlántico Sur”. 

 Por otra parte, se dispone que el Departamento Ejecutivo municipal pueda 

auspiciar actividades, seminarios, conferencias y programas educativos que 

contribuyan a la difusión de los hechos alusivos de esta heroica gesta. 

 Para ir finalizando, quiero agradecer el aporte y el acompañamiento de los 

concejales de los distintos bloques parlamentarios, el tratamiento en las 

comisiones respectivas, en las cuales hemos logrado un grado de consenso en 

seguir honrando a nuestros héroes. 

 Como lo expresara en aquel momento de la aprobación de la ordenanza 

de beneficios para ex combatientes, de que éstas son caricias al alma ya que 

lamentablemente no podemos devolver todo lo que ellos dieron por nuestra 

Patria, acá estamos reivindicando a cada héroe, desde los que ya no están y han 

dejado su vida como los que hoy nos acompañan, y seguiremos haciéndolo así 

porque es nuestro deber, nuestra obligación como representantes del pueblo de 

estar al lado de ellos, de escucharlos, de tenderles una mano, de seguir 

contribuyendo a sus derechos. 

 Agradezco a todos ellos que están trabajando codo a codo con nosotros. 

 Señor presidente, señores concejales y concejalas: las Malvinas son 

argentinas ahora y siempre. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, concejala. La escuchamos 

con mucha claridad, sin interrupciones. 

 Para seguir en el tratamiento de este punto del orden del día, le damos 

ahora la bienvenida y el uso de la palabra a la señora concejala Frencia. 
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 Tiene la palabra la señora concejala Frencia. 

 

SRA. FRENCIA: Buenos días, señor presidente; buenos días concejales y 

concejalas. 

 Quiero ser muy clara en este punto y empezar recordando algo que ya he 

dicho en este recinto: que somos defensores incondicionales de la soberanía 

argentina sobre las Islas Malvinas, sobre las Islas del Atlántico Sur, sobre la 

Antártida Argentina. 

 A su vez, quiero hacer nuevamente un reconocimiento y un homenaje a 

todos los caídos, los jóvenes que fueron enviados sin elementos, sin 

entrenamiento a una batalla absolutamente desigual por parte de un Gobierno de 

facto, de una dictadura en decadencia que intentaba nada más y nada menos 

que rescatar su propio derrumbe. Por supuesto, quiero rendir mi homenaje y ya 

lo hemos hecho aquí a todos los veteranos que finalmente terminaron falleciendo 

años posteriores en el continente en un absoluto abandono estatal. 

 Dicho esto, nosotros, cuando se creó la comisión, solicitamos la 

abstención y recuerdo –lo recuerdo por si a algún concejal se le pasa– que lo 

hicimos señalando justamente que no éramos partidarios no de rendir homenaje 

–por supuesto que entendemos que hay que rendir homenaje a todos los 

veteranos, a todos los caídos–, sino que no éramos partidarios de establecer un 

frente único de todas la fuerzas políticas que de una u otra forma han sido 

copartícipes o responsables por acción u omisión de esta absoluta guerra 

desigual, esta guerra que terminó con la vida de cientos y miles de  
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jóvenes de la clase obrera, porque ésos son los jóvenes que murieron en el 

campo de batalla, y que no tenía ningún objetivo real de defensa de la soberanía 

nacional porque, mientras mandaban a los pibes a la guerra, entregaban en el 

continente los recursos naturales al imperialismo yanqui, al imperialismo 

británico, al imperialismo canadiense. 

 En ese sentido, nos parecía que era poco claro establecer una comisión 

de homenaje ocultando las responsabilidades políticas del caso, pero creo que 

tiene otro problema y es que la concejala preopinante y el despacho que se 
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presenta dicen que van a desarrollar actividades, seminarios, conferencias para 

recuperar, concientizar en torno al conflicto del Atlántico Sur y está muy bien. El 

problema de la historia es siempre quién la cuenta, desde dónde la cuenta y con 

qué objetivo la cuenta, y yo creo que hay que contar la historia, pero hay que 

contar la historia desde los caídos, desde los y las que fueron arrebatados en 

sus territorios, de aquellos que fueron colonizados por el imperialismo y que 

hasta el día de hoy sufren esa subordinación de todas las fuerzas políticas 

gobernantes al imperialismo británico, yanqui, canadiense que, dicho sea de 

paso, se han quedado no sólo con las Malvinas, no sólo con la Antártida, no sólo 

con las Islas del Atlántico Sur sino también con toda la Patagonia argentina. 

 Y aprovecho para reivindicar la lucha de los pueblos originarios y los 

pueblos mapuches en defensa de sus territorios cuando alrededor de esta lucha 

se establece todo un circo mediático y se oculta que los verdaderos usurpadores 

son todas las mineras extranjeras, las petroleras extranjeras que están haciendo 

no sólo un ecocidio sino directamente una expropiación del territorio nacional de 

todos las y los argentinos. 

 En este sentido y siendo consecuente, por supuesto, con nuestro voto 

anterior, voy a solicitar el permiso de abstención en este punto. 

 

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

pondremos en consideración la moción de autorización para la abstención. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en 

consideración en una misma votación en general y particular el proyecto 

9656/C/21, tal cual fuera despachado por las comisiones respectivas.  

 Antes de ponerlo a votación, en consideración la moción formulada por la 

concejala Frencia para abstenerse en la votación. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada.  

 En consideración el proyecto 9656/C/21, que tiene cuatro artículos y el 

último es de forma. 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  8.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 7 

de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9685/E/21, que cuenta con 

despacho de comisión, que ratifica el convenio marco de adhesión al Programa 

del Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única, con el objetivo de 

generar una mejora en la planificación de las políticas públicas en materia 

sanitaria. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

orden del día, le vamos a dar nuevamente la palabra a la concejala María Eva 

Ontivero. 

 María Eva: nuevamente estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SRA. ONTIVERO.- Gracias, señor presidente. 

 La adopción del sistema Sí Salud modernizará los procesos de extensión 

y gestión de los centros sanitarios del municipio. La Municipalidad de Córdoba 

adhirió al Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única creado por Ley 

provincial 10.590, que se encuentra en uso hace más de cuatro años en todas 

las entidades sanitarias dependientes de la Provincia de Córdoba y hace más de 

ocho años en la mayoría de las instituciones privadas. 

 La iniciativa establece lazos de cooperación recíproca y vínculos de 

carácter permanente a efectos de avanzar en la implementación del Sistema 

Provincial de Historia Clínica. La Provincia cuenta con el sistema informático Sí 

Salud, que permite modernizar procesos de atención y gestión sanitaria en todos 

los niveles. 
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 El convenio contempla la implementación de este sistema en los centros 

de salud primarios y hospitalarios del municipio capitalino, es decir que alcanza a 

los Hospitales de Urgencia, Infantil y Príncipe de Asturias, así como a los 101 

centros de salud primaria y los tres centros de especialidades médicas. 
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 El sistema digital también facilitará la interconsulta de los profesionales de 

diversos centros de salud provinciales, y otra utilidad es que el acceso de alerta 

de antecedentes, alergias a medicamentos y contraindicaciones servirá de guía 

para un adecuado diagnóstico y tratamiento clínico. 

 La Administración municipal de la ciudad de Córdoba es el primer 

gobierno local que adhiere al programa. Los profesionales de la salud también se 

beneficiarán ya que accederán velozmente a la historia clínica del paciente 

desde cualquier punto de la red y en tiempo real, lo que acarreará una mayor 

seguridad en la toma de decisiones y en la prevención de posibles errores. 

 Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen dicho proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias a usted concejala. La 

escuchamos sin interrupciones. 

 Le vamos a dar nuevamente la palabra a la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Naturalmente que estamos a favor de la digitalización, el desarrollo 

tecnológico y cualquier cosa que pueda acelerar trámites que faciliten el acceso 

a la salud en este caso, pero podría ser a los trámites públicos, a la educación 

para la población. 

 Me parece que el problema del sistema de salud en particular no es que 

no tenemos sistemas ágiles o que tenemos una falta de sistematización de los 

archivos de las historias clínicas o que los médicos cuando receptan un paciente 

no tienen a mano la historia clínica. En realidad, el problema del sistema de 

salud es que, por un lado, el público está devastado y, por otro lado, la inmensa 
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mayoría del sistema de salud hoy está en manos de las empresas privadas que 

utilizan la salud como una vía de negocios, de lucro. Entonces, naturalmente, la 

prioridad no es el paciente ni la salud pública sino que la prioridad para todas 

estas empresas es, finalmente, su ganancia, su lucro. 

 Me pregunto en qué beneficiaría a los miles y miles de usuarios del 

sistema de salud público y privado un sistema informático y hasta qué punto esto 

no se convierte en una especie de base de datos que pueda ser utilizado por las 

empresas privadas que denominan –como bien digo– el sistema de salud para 

hacer lo que ya hacen pero de manera más eficiente, que es seleccionar a 

quiénes atienden y a quiénes no. 

 Todos estarán al tanto que en este momento se está discutiendo en el 

Congreso Nacional la Agencia Nacional de Evaluación de las Obras Sociales, 

una traba más para que ahora no sólo el sistema privado pueda reservarse el 

derecho de admisión de a quién tratar y a quién no y, finalmente, la salud no sea 

un bien universal sino un bien para quienes lo puedan tratar, sino que ahora lo 

van a hacer con las obras sociales que, a través de esta Agencia Nacional de 

Evaluación, van a tener más y más herramientas para excluir ciertos tratamientos 

a los trabajadores que, además, la pagan, porque ahora no me refiero al sistema 

público, me refiero al sistema arancelado, a las obras sociales. 

 Digo esto para ser conscientes de las palabras que se dicen: avance, 

agilización, modernización –una palabra que le encanta usar a esta gestión–, 

pero difícilmente una unificación del sistema informático de las historias clínicas 

pueda servir en un dispensario que no tiene ni gasas, en un hospital que no tiene 

pediatra, en un centro de salud que no tiene ginecóloga o ginecólogo. El 

problema del sistema de salud es el problema de su privatización, por un lado, y 

su desfinanciamiento por el otro. Nosotros entendemos, tal como lo señalaron en 

su momento en la aprobación de esta ley provincial varios de los trabajadores de 

la salud, que detrás de todo esto hay un problema de seguridad informática, 

¿quién va a usar esa información?, ¿para qué se va a usar esa información? y 

¿con qué fines? Las historias clínicas centralizadas en mano de un sistema 

semiprivatizado de salud es no para avanzar en la inclusión sino para avanzar en 

la exclusión, no para garantizar derechos y accesos, ni facilitar la atención 

médica sino para establecer quiénes son los pacientes de primera y los 

pacientes de segunda. 
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 Nosotros defendemos, como ya lo he expresado en este recinto, que la 

universalidad del sistema de salud, su agilización, su modernización y todas las 

bellas palabras  
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que quieran agregarle, sólo puede darse sobre la base, primero, de la 

centralización del sistema de salud, un sistema único, unificado, con los 

diferentes niveles de atención y, por supuesto, bajo la órbita estatal y, en 

segundo lugar, de avanzar sobre todas las clínicas privadas para integrarlas a 

este sistema único de salud. Así, entonces, un sistema informático que unifique 

las historias clínicas será realmente una herramienta de inclusión y no de 

selección de pacientes. 

 En ese sentido, no vamos a acompañar este convenio que, dicho sea de 

paso, no tiene mucha importancia que se vote acá porque es un convenio que ya 

ha sido celebrado, ya se está ejecutando. Como siempre, las cosas llegan ya 

cocinadas. Así que dejo constancia de nuestro voto negativo. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejala Frencia. Va a quedar 

consignado de esa manera. 

 Si ningún otro concejal o concejala va a hacer uso de la palabra, contando 

el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a poner 

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

9685-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 comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  9.
. 
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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): 

Proyectos: 

9715, 

9716, 

9717, 

9719, 

9720, 

9721, 

9726 y 

9729-C-21. 

 

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

 

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

Proyecto: 

9713-C-21. 

 

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

 

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

Despacho: 

7342-N-21. 

 

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

sesión. 

 

  10.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados en Secretaría con pedido de 
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tratamiento sobre tablas los proyectos 9668, 9689, 9705, 9711, 9712, 9715, 

9716, 9717, 9719, 9720, 9721, 9726 y 9729-C-21. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: según lo acordado en Labor Parlamentaria, 

mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9668, 9705, 9716, 9717, 

9719, 9720, 9721 y 9729-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

Concejal Juan Negri: está usted en uso de la palabra. Adelante. 

 

- Inconvenientes en el audio del Sr. concejal 
Negri Biasutti. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Mientras tanto, le damos la palabra a la 

concejala Cecilia Aro. 

 Cecilia: adelante, está usted en el uso de la palabra. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito el tratamiento sobre 

tablas del expediente 9715-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Ahora sí, concejal Negri, después de haber chequeado la conexión, le 

damos nuevamente el uso de la palabra. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: pido la incorporación de los proyectos 

9689-C-21, 9711-C-21, 9712-C-21 y 9726-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consecuencia, en consideración el 

tratamiento sobre tablas de los expedientes mencionados tanto por el concejal 

Marcos Vázquez como la concejala Cecilia Aro y el concejal Juan Negri. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobado. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Nuevamente tiene la palabra el concejal Marcos 

Vázquez. 

 Marcos: estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: tal como fuera acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, vamos a solicitar el apartamiento del Reglamento y que los 

proyectos se pongan en consideración en una misma votación. 

 

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

Vázquez de apartamiento del Reglamento. 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, de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 

  11.
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- No habiendo más asuntos que tratar, antes de 

invitar a la concejal Cecilia Aro, simplemente recordar que, como lo hacemos 

cada jueves, éste es el último de octubre, en el cual hacemos mención y 

reconocimiento al octubre rosa. Pintamos el recinto con color rosa porque nos 

estamos sumando a la campaña de concientización del mes sobre el cáncer de 

mama, con el objetivo de reforzar las acciones para generar conciencia en la 

población. Desde el Concejo seguimos generando conciencia. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: no sé si quedó claro. Para que conste en la 

Versión Taquigráfica, nosotros no acompañamos el proyecto 9705 y pedimos la 

abstención en el 9715 y 9726. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado tal cual lo había adelantado 

en la reunión de Labor Parlamentaria; ahora queda formulado en la sesión. 

 Ahora sí, antes de invitarla a Cecilia Aro, quiero recordarles e invitar a 

todos los concejales y concejalas –ya se va a hacer la formalización de la 

invitación desde nuestra Dirección de Protocolo–: el próximo martes 2 de 

noviembre, como lo hacemos el 2 de cada mes, a partir del trabajo de la 

Comisión de Malvinas que tiene nuestro Concejo Deliberante, vamos a rendir el 

reconocimiento a nuestros héroes de Malvinas, en este caso, coincidiendo la 

fecha del 2 de noviembre con el Día de los Muertos. La decisión conjunta que se 

ha tomado es que, el mismo acto de izamiento de Bandera y de reconocimiento 

se va a hacer en la Plaza de la Intendencia, próximamente Héroes de Malvinas, 

frente al Monumento de los Caídos. El acto va a ser a las 9 de la mañana. 

Quería adelantarlo desde aquí a todas las personas que están conectadas, y el 

día lunes, seguramente, van a estar llegando las invitaciones a cada uno de los 

bloques, como lo hacemos siempre, para estar acompañando no sólo a la 

comisión sino también a las agrupaciones de “Héroes de Malvinas” de Córdoba y 

las distintas autoridades que normalmente nos acompañan. Recordemos que el 

2 de octubre, nos dimos cita en el C.P.C. Pueyrredón, en un emotivo y muy 

emocionante homenaje. 
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 Ahora sí, invito a la concejala Cecilia Aro a acercarse al mástil del recinto 

para arriar la Bandera nacional y a todos y a todas a ponernos de pie en 

respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De esta manera, queda levantada la sesión. 

 Tengan todos ustedes muy buenos días. 

 

- Es la hora 12 y 15. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


