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T. 1 – Maretto – 2a ordinaria (11-3-21) 

 

- A once días del mes de marzo de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 11 y 01: 

 
1.  

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la asistencia de veintinueve señora 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 2 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Alfredo Sapp a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. concejal 
Alfredo Sapp 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 1. 

 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. 

 

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

la concejala Terré, que va a solicitar la coautoría de un proyecto. 

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito que se incorpore como coautores del proyecto de solicitud de 

emergencia en violencia de género a todos los miembros del bloque Córdoba 

Cambia. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, señora concejala. 

 Antes de proseguir, saludamos a todas las concejalas y concejales que 

están siguiéndonos conectados a través de la plataforma digital, a todas las 

trabajadoras y trabajadores del Concejo que hacen posible que podamos 

sesionar en estas condiciones, muy especialmente a la gente de la Dirección del 

Servicio Informático que hace que podamos estar en el aire, y a las profesionales 

que en cada una de las sesiones, mediante el lenguaje de señas, logran que 

podamos ser cada vez más inclusivos e integral a toda la sociedad. 

 

4.  
PADRE JUSTO HILARIO IRAZÁBAL “CURA VASCO”. 

COMISIÓN ESPECIAL DE HOMENAJE. INTEGRACIÓN. 
 

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

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

la Comisión Especial de Homenaje al padre Justo Hilario Irazábal, popularmente 

conocido por todas y todos como “el Cura Vasco”, de conformidad a la 

Ordenanza 13.098. 

 Para iniciar el tratamiento de este tema, tiene la palabra el concejal 

Bernardo Knipscheer, a quien le damos la bienvenida y los muy buenos días. 

Adelante. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Gracias, señor presidente. 

 Desde el bloque Hacemos por Córdoba proponemos a las concejalas 

Bustamante, Quiñónez y quien habla. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: por el bloque Córdoba Cambia vamos a 

proponer al concejal Armando Fernández. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp, a 

quien saludamos y le damos la bienvenida. 

 

SR. SAPP.- Solicito, señor presidente, que en representación de nuestro bloque 

integre la comisión la concejala Cecilia Aro. 

 

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

designación del concejal y las concejalas por la mayoría, Natalia Quiñónez, 

Valeria Bustamante y Bernardo Knipscheer y, por las minorías, Armando 

Fernández y Cecilia Aro en la Comisión Especial de Homenaje al padre Justo 

Hilario Irazábal, querido y reconocido popularmente como “el Cura Vasco”. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

 Se realizarán las comunicaciones pertinentes. 

 

5.  
. 

 

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

Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento en conjunto a los 

puntos números 1 y 2 del orden del día establecidos en los asuntos a tratar, 

proyectos números 8371 y 8372-C-20. 

 A tal fin, tiene la palabra el concejal Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Gracias, señor presidente. 
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 Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, mociono el 

archivo de los puntos 1 y 2 de los asuntos a tratar, correspondientes a los 

proyectos 8371 y 8372-C-20, respectivamente. 

 

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

concejal Knipscheer. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. Ambos proyectos se envían al 

archivo. 

 

6.  
. 

 

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

Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento al punto número 

3 del orden del día, proyecto número 8374-C-20, el cual cuenta con despacho de 

la Comisión de Salud Pública. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Nuevamente tiene el uso de la palabra el 

concejal Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señor presidente, conforme lo resuelto en la 

Comisión de Labor Parlamentaria, voy a mocionar la aprobación del punto 

número 3 de los asuntos a tratar, correspondiente al proyecto número 8374-C-

20. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración, entonces, la aprobación del 

proyecto 8374-C-20, tal como fuera despachado por la Comisión de Salud 

Pública. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

7.  
. 

 

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

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

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

(9098 

9099 

9100 

9101 

9102 

9105 

9106) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Los proyectos 9098-C-21, 9099-C-21, 9101-C-

21, 9102-C-21 y 9105-E-21 quedan reservados en Secretaría y los proyectos 

9100 y 9106-C-21 son girados a las comisiones respectivas. 

 

T. 2 – Micaela – 2a ordinaria (11-3-21) 

 

8.  
. 

 

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

parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos de declaración 9096 y 9099-C-21. 

 En consideración el tratamiento sobre tablas de los proyectos presentados 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Bernardo 

Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señor presidente: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, solicito el apartamiento de Reglamento y que los proyectos de 

declaración de beneplácito y reconocimiento se pongan en consideración en una 

misma votación. 

 

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

señor concejal Knipscheer. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera acordado en Labor Parlamentaria, se pone en 

consideración en una misma votación los proyectos de acuerdo al texto 

acordado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentran aprobados. 

 

9.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentran reservados en la Secretaría los 

proyectos números 9059-C-21, 9094-E-21, 9098-C-21 y 9105-E-21, con pedidos 

de tratamiento preferencial. 

 Tiene la palabra el señor concejal Bernardo Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial 

de dos sesiones para los proyectos número 9094 y 9105-E-21. 

 

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

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para el 

proyecto 9059-C-21 y de una sesión para el proyecto 9098-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración las mociones formuladas por 

los concejales Knipscheer y Terré. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. Los proyectos 9059-C-21, 9094-E-

21 y 9105-E-21 cuentan con preferencia de dos sesiones y el 9098-C-21, con 

preferencia de una sesión. 

 Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 9101 y 9102-C-21, 

con pedido de tratamiento preferencial. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para los 

proyectos 9101-C-21 y 9102-C-21. 

 

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

concejala Terré. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. Los proyectos 9101-C-21 y 9102-C-

21 son girados a comisión. 

 No habiendo más asuntos que tratar, y antes de finalizar y pedir al 

concejal que venga al mástil, quiero saludar especialmente, y me atrevo a 

hacerlo en nombre de todas las concejalas y concejales de todos los bloques, 

nuestra satisfacción por que esté participando en la sesión el concejal Marcos 

Vázquez, presidente del bloque Hacemos Por Córdoba, que es una alegría que 

esté participando de la sesión, no lo está haciendo presencial, lo está haciendo 

por medio de Zoom. 

 Marcos: la satisfacción de que estés participando, y quiero transmitirte, me 

atrevo a hacerlo en nombre de todas y todos los trabajadores que se han 

preocupado por tu evolución, por tu estado de salud, que realmente es una gran 

satisfacción que a menos de una semana de haberte operado tengas la voluntad, 

el compromiso y la vocación de estar aquí trabajando. 

 Hacemos votos para que siga todo bien y seguramente la próxima 

semana estarás aquí, porque seguramente así va a ser. Quería hacerlo en 

nombre de todos y todas las concejales. Un placer que estés. 

 Ahora sí, no habiendo más asuntos que tratar, voy a invitar al señor 

concejal Alfredo Sapp a acercarse al mástil que está aquí al pie del Estrado y a 

todos los presentes a ponernos de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

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

 Informativo de último momento: mañana Mariana Sayán desde la 

Secretaría de Comisiones va a informar cómo han quedado conformadas las 

comisiones y la agenda legislativa de la próxima semana. 

 Muchas gracias. 

 

- Es la hora 11 y 15. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


