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T. 1 – Álex – 29a ordinaria (14-10-21) 

 

- A catorce días del mes de octubre de dos 
mil veintiuno, siendo la hora 11 y 49: 

 

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

 Invito a la señora concejala, presidente Provisoria, 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 28. 

 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 con una edición de los mismos. 

Asimismo, el concejal que así lo deseare podrá solicitar la inclusión de coautores 

de los respectivos proyectos. 

 

T. 2 – Graciela – 29a ordinaria (14-10-21) 



 

 

2 

 

 A tal fin, le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Alfredo 

Sapp. 

 Alfredo: muy buenos días. Está en uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito que en el proyecto 9467 se incorpore como coautor a la totalidad 

de los integrantes de las Comisiones de Gestión Ambiental y de Legislación 

General. Asimismo, solicito que en el proyecto 9656 se incorpore como 

coautores a la totalidad de los miembros de la Comisión de Legislación General. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará. 

 Ahora le vamos a dar la bienvenida y lo vamos a saludar al concejal Pedro 

Altamira, que está conectado a través de la plataforma digital. 

 Pedro: buenos días. Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SR. ALTAMIRA.- Buenos días, señor presidente y compañeros concejales. 

 Solicito que se agregue como coautora del expediente 9630/C/21 a la 

compañera Sandra Trigo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará. 

 Perdón, veo que la concejala Natalia Quiñónez me solicita el uso de la 

palabra. 

 Natalia: bienvenida a la sesión. Estás en uso de la palabra. Buenos días. 

 

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

 Solicito el giro a la Comisión de Desarrollo Urbano del expediente 

9065/C/20. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará. 

 

  4.
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto 1 de los 

asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9619/E/21, que cuenta con despacho de 

comisión que ratifica los convenios específicos para la implementación del Plan 

Nacional de Primera Infancia, entre la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, la Subsecretaría de Primera Infancia y la Municipalidad, 

con el objetivo del fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil de la 

Municipalidad que brindan atención integral a niños y niñas de 45 días a 4 años 

de edad en situación de vulnerabilidad social. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

orden del día, le damos la palabra al concejal Pedro Altamira. 

 Pedro: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. ALTAMIRA.- Buen día, señor presidente, a todos los concejales y 

concejalas presentes y a aquellos que se encuentran conectados a través de la 

plataforma digital. 

 Es un momento donde los objetivos de desarrollo sostenible son parte del 

accionar de nuestra gestión; es indudable que nos enmarcamos, abordamos y 

trabajamos en políticas y convenios con escalas y perspectivas que nos permitan 

incidir sobre los problemas sustantivos que afectan a los niños y niñas, políticas 

que nos permitan reducir las brechas sociales y territoriales que determinan el 

desarrollo de la primera infancia, como es el Programa de Infancia Primero en 

nuestro municipio, por ejemplo. 

 Hablo como padre al decir que es un deber desde el lado más humano 

brindar una atención oportuna y temprana a las niñas y los niños en esa primera 

etapa en donde se inicia el proceso de construcción propia como sujetos. Y es 

ahí donde con este plan podemos reforzar la educación y destinar más recursos 

a los jardines municipales, en este caso preciso, en asistencia nutricional,  
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estimulación temprana, promoción de la salud y capacitaciones destinadas a las 

familias y al personal del espacio, todas acciones que buscan el mejoramiento de 

la calidad de vida. 

 El reconocido libro “El Principito” afirma una gran verdad: los adultos sólo 

entienden de números. En este sentido, contando los subsidios iniciales y 

mensuales estamos hablando de un total de 9.963.600 pesos –lo repito: 

9.963.600 pesos–, en un primer momento. Vale aclarar que el convenio estipula 

para cuatro semestres. Saquen las conclusiones sobre lo que importa este 

convenio. 

 Ahora les hablo particularmente desde las 767 infancias de nuestros 

jardines beneficiados con esto: Juan Félix Cafferata, Sueños de Colores, 

Mafalda, Ruidito, Portal de Belén, Travesuras y Los Siete Cabritos. 

 Les hablo a las familias que podremos acompañar y brindar un mejor 

servicio, les hablo desde la excelente trayectoria pedagógica que tiene la 

currícula de nuestros jardines municipales, les hablo desde seguir haciendo 

desde la política lo que ella misma se propone: cambiar e incidir en la realidad. 

 Prestemos atención a los detalles que se hacen a grandes rasgos. Este 

plan fue presentado y llevado a cabo, en un primer momento, por el gabinete 

nacional del año 2018, tres años después nos encontramos con un gobierno de 

otro color político que lo sigue implementando y con la voluntad de la gestión de 

Martín Llaryora de llevarlo a cabo, de realizarlo. Con esto quiero decir que hay un 

consenso implícito desde la política sobre las cosas que sí son importantes y las 

que tenemos que profundizar. Sigamos haciendo que la primera infancia no sea 

un privilegio y hagamos que sea un derecho. 

 Por todo ello, solicito a mis pares que nos acompañen en la aprobación 

del presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

claramente, sin interrupciones ni interferencias. 

 Para dar continuidad al desarrollo del orden del día, le damos la 

bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: estás en uso de la palabra. Buenos días. 
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SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, señor presidente; buenos días, concejales y 

concejalas. 

 En primer lugar, quiero saludar que venga a este recinto un convenio 

específico, no es habitual, y no lo celebro y saludo porque esté de acuerdo con 

que los concejales debamos ser escribanos del Ejecutivo de turno, como es ya 

una práctica habitual, en donde nos dedicamos simplemente a ratificar convenios 

que ya se están ejecutando, pero sí porque nos permite en este caso tener una 

cabal dimensión de lo que estamos hablando. 

 Sin dudas acuerdo con lo que se mencionó acá de que las infancias en 

situación de vulnerabilidad deben ser una prioridad para cualquier gobierno y 

para cualquier fuerza política, lo que no acuerdo es que una prioridad implique 

destinar 1800 pesos por niño, por mes. 

 El concejal preopinante hizo los cálculos. Yo también: 3 millones de pesos 

destinados semestralmente para tres centros de asistencia a las infancias que 

están asistiendo, según la planilla del Anexo I, a 300 niños, esto da 1.800 pesos 

por mes, por niño. 

 Para que tengamos una idea, la canasta básica familiar está alrededor de 

66 mil pesos, según el INDEC; la canasta básica alimentaria está alrededor de 

28 mil pesos. Lo que quiero decir es que una persona para alimentarse un mes 

necesita 7.100 pesos. Me pregunto cómo van a hacer con 1800 pesos  
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para garantizar la asistencia nutricional, la estimulación temprana, la protección 

de la salud, la capacitación de las familias y el personal. Realmente harán magia. 

 Esto, en realidad, creo que da cuenta de las verdaderas prioridades que 

tienen tanto el Gobierno nacional como, por supuesto, también el Gobierno 

municipal, porque hemos visto a nuestro intendente Llaryora “enguerrarse” con la 

Nación para exigir más subsidios para las empresas de transporte, que no se 

llevan mensualmente 1800 pesos o 3 millones semestrales, se llevan millones de 

la Nación, de la Provincia y del propio Estado municipal mensualmente por un 

servicio que, todos conocemos, es deficitario, pero no lo vimos levantar la voz 

por la miserable asistencia alimentaria que brinda la Nación a las infancias y a 

las adolescencias en nuestra ciudad. También hemos escuchado al gobernador 
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Juan Schiaretti reclamar en todos los medios de comunicación que se eliminen 

las retenciones para las empresas, para el agro; no lo hemos escuchado 

reclamar recursos para la asistencia alimentaria de la Provincia donde seis de 

cada diez niños son pobres. 

 Esta situación crítica está reflejada en números concretos del INDEC, que 

establece que el 53 por ciento de los niños de hasta catorce años son pobres; la 

UNICEF calcula que en Argentina tenemos ocho millones de niños pobres, y ha 

crecido en este último período, por supuesto, la malnutrición infantil, el 

hacinamiento, la deserción escolar y también el trabajo infantil. De hecho, el 

Ministerio de Trabajo de la Nación calcula que tenemos un 10 por ciento de 

trabajo infantil, menores de catorce años que tienen que salir a trabajar porque 

sus familias no llegan, siquiera, a poner un plato de comida en la mesa. Ésta es 

la realidad: tenemos alrededor de 760 mil niños trabajando. 

 ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? El Estado nacional promociona la 

Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Alimentar. De los 8 millones de niños 

pobres, el 50 por ciento está inscripto en la A.U.H. y el 50 por ciento de ese 50 

por ciento, es decir, dos millones, recibe la asistencia Alimentar, que son 6 mil 

pesos al mes, en el mejor de los casos, cuando son dos niños, son 9 mil pesos. 

Esto contabilizando solo niños menores de seis años. Estamos hablando de una 

política de miseria por parte de quienes son los responsables de generar esta 

catástrofe social, porque tenemos ocho millones de niños y el 60 por ciento de la 

población por debajo de la línea de pobreza producto de la desocupación, del 

hambre, de la miseria, de la inflación generada por las políticas de estos propios 

gobiernos. No se nos escapa que todos los gobiernos han pactado salarios de 

miseria de la mano de la C.G.T., la C.T.A., de las burocracias sindicales y del 

UTEP, que han pactado también reformas laborales a los convenios colectivos 

de trabajo y han permitido despidos masivos durante la pandemia. Esto es parte 

de una política de Estado. 

 Entonces, que se anuncie un convenio por 1.800 pesos para la asistencia 

alimentaria en este cuadro no pasa más que de demagogia. 

 La semana pasada hubo una movilización masiva en todo el país, como lo 

está habiendo en este momento, de los sectores populares, del movimiento 

piquetero independiente reclamando trabajo genuino, y ¿saben qué 

denunciaban? Que la asistencia alimentaria del Gobierno en un 60 por ciento es 
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polenta y arroz. Después se rasgan las vestiduras hablando de la malnutrición 

infantil pero ni siquiera pueden garantizar una asistencia alimentaria digna para 

los niños en situación de vulnerabilidad. Por eso, desde acá va todo nuestro 

apoyo a la jornada nacional de lucha que está desarrollando el movimiento 

piquetero en todo el país, a la que desarrolló la semana pasada contra el hambre 

y contra la asistencia alimentaria de vergüenza; reclamamos y nos sumamos a la 

lucha por trabajo genuino, contra la reforma laboral, contra el acuerdo con el 

F.M.I. que hambrea al pueblo trabajador. 

 Dicho todo esto, voy a solicitar la abstención en este punto porque no 

vamos a rechazar, por supuesto, el fondo de Nación  
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para poner un plato de comida a los niños, pero no vamos a convalidar que los 

responsables de que tengamos 8 millones de niños pobres vengan a hacer 

campaña de un plan miserable. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no se hace uso de la palabra, contando el 

proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma... 

 Antes de proceder a la votación, se pone en consideración la moción de 

abstención formulada por la concejala Cintia Frencia. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobada. 

 Ahora sí se va a votar en general y en particular en una misma votación el 

proyecto 9619-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).- Resulta aprobado. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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  5.
. 

 

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

número 2 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9628-E-21, el cual 

cuenta con despacho de comisión que ratifica el convenio de colaboración para 

mujeres con reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, entre la 

Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, 

que tiene como objeto la protección de personas en situación de vulnerabilidad 

social, colaborando en la tramitación y obtención de beneficios previsionales. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento del expediente del 

punto número 2 del orden del día, 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: buenos días a todos. 

 El proyecto de ordenanza 9628-E-21, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo municipal, solicita la ratificación del convenio de colaboración para 

mujeres con reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, entre nuestro 

Gobierno municipal y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de 

Córdoba. 

 El objetivo de este convenio es la agilización de la tramitación y eximición 

de tasas retributivas por servicios a todos los trámites solicitados para gestionar 

el reconocimiento de aportes por tareas de cuidados por parte de aquellas 

mujeres que tengan la edad requerida para jubilarse y no cuenten con los años 

de aportes necesarios. 

 Con fecha 17 de agosto del presente año, mediante acuerdo general de 

ministros, se realiza la modificación de la Ley 24.241, norma que regula el 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones mediante Decreto 475/21, a 

efectos de que puedan acceder a su jubilación mujeres que tengan la edad para 
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jubilarse, a las que se les reconoce los aportes por tareas de cuidado. En la 

fundamentación del Decreto 475/21, se destaca la situación de dos grupos de 

mujeres que se evidencian a partir de la implementación durante la pandemia del 

programa Ingreso Familiar de Emergencia –IFE–, al cual pudieron acceder unos 

9 millones de personas: un primer grupo, de aproximadamente 150 mil mujeres 

mayores, percibió dicho beneficio; ellas tenían la edad de retiro cumplimentada y 

no estaban alcanzadas por ninguna cobertura previsional. Un segundo, de 300 

mil mujeres de entre 60 y 64 años de edad que no cuentan con un beneficio 

previsional ni tampoco pueden jubilarse por no acumular los suficientes años de 

aportes. 

 Estas dos situaciones motivan al Gobierno nacional a modificar la Ley 

24.241 a los fines de promover la protección social de estas personas que 

configuran un grupo particularmente vulnerable. En este marco, con la finalidad 

de darle celeridad a la gestión de aquellas mujeres que requieran el beneficio 

previsional, el Gobierno provincial, mediante el Ministerio de Desarrollo Social, y 

el Gobierno municipal acuerdan celebrar este convenio que, como lo anticipaba, 

tiene por objeto  
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la facilitación de aquella documentación necesaria solicitada por las mujeres que 

buscan acceder al beneficio previsional mediante la agilización de la tramitación 

y la eximición de las correspondientes tasas municipales retributivas por 

servicios referidas al reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. 

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

proyecto de ordenanza. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias a usted, concejala Pérez. 

La pudimos escuchar claramente, sin ninguna interferencia. 

 Nuevamente solicita la palabra, y obviamente se la vamos a dar, la 

concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 
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SRA. FRENCIA.- Señor presidente: nuevamente, buenos días concejales y 

concejalas. 

 Honestamente, me resulta insólito que tengamos que convalidar un 

convenio para viabilizar algo que ya es un derecho adquirido, que es la 

agilización de un trámite. Pero bueno, si esto va a permitir facilitar el acceso –

como digo– de un derecho adquirido, a este beneficio, bienvenido sea, lo 

acompañaremos. Lo que sí no puedo dejar pasar y dejar de mencionar es lo 

extremadamente limitado de este reconocimiento de derechos. 

 Este programa que larga el Gobierno nacional de reconocimiento de 

derechos a las mujeres trabajadoras se da en un contexto, en realidad, de una 

política general de achicamiento jubilatorio no sólo porque la prórroga de la 

última moratoria jubilatoria no ha modificado la fecha tope, de 2003, lo que hace 

que cada vez sean menos las mujeres trabajadoras que puedan acceder a esa 

moratoria y que se les sumen cada vez más años de aportes, lo cual en este 

cuadro de desocupación y de trabajo en la informalidad es prácticamente 

imposible, sino porque el Gobierno nacional ha dado continuidad a la política 

emprendida por el macrismo de ataque en toda la línea de las jubilaciones a los 

trabajadores en general y a las mujeres en particular. Por supuesto, no podría 

ser de otra manera porque es parte central de una de las exigencias que 

desarrolla el Fondo Monetario Internacional para establecer una renegociación 

de la deuda, cuestión con la que todos acuerdan. 

 Sin embargo, quería aprovechar para señalar que este plan de 

reconocimiento limitado lejos podrá modificar la situación de precarización, de 

pobreza y de exclusión que tienen las mujeres trabajadoras en general si no se 

combate la feminización de la pobreza. Del 80 por ciento de trabajadores pobres, 

el 70 por ciento son mujeres y son mujeres por varios motivos, pero centralmente 

porque las mujeres somos las más precarizadas, somos las que accedemos a 

los trabajos menos calificados, peores pagos, con peores remuneraciones y, 

además, porque dedicamos menos horas al trabajo asalariado porque somos las 

únicas que nos hacemos cargo del trabajo no asalariado, de crianza y de 

cuidado de los niños. Un trabajo que no es reconocido, que no es remunerado 

pero que sin embargo garantiza la rueda productiva de este sistema. 

 Esto ha hecho que tengamos una brecha salarial cada vez más grande. El 

promedio salarial de los hombres es de 51 mil pesos, el promedio salarial de las 
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mujeres es de 36 mil pesos. Esto ha hecho que nosotras, las trabajadoras, 

seamos las que engrosemos las listas de desocupados y de desocupadas y 

seamos las que engrosemos las listas de precarizados y de precarizadas. 

 El Gobierno nacional, que bate el parche de política de género, no ha 

hecho más que, en sus casi dos años de gestión, aumentar los índices de 

pobreza, de precarización y de miseria sobre las mujeres. 

 El Gobierno provincial, por supuesto, que no está excluido porque ahora 

en campaña electoral hemos visto a “ellas” querer embanderarse con los 

derechos de las mujeres cuando es su Gobierno el primer violento en materia 

económica y en materia de asistencia a la violencia también... Porque ningún 

plan que puedan largar, como el Plan Por Mí, en plena campaña electoral puede 

revertir la brutal condición de miseria y de precarización en la que viven las 

mujeres trabajadoras, mucho menos el Plan Registradas que larga el Gobierno 

nacional. 

 Me quiero detener en esto porque, si queremos hablar de reconocimiento 

de los derechos de las mujeres trabajadoras, pues entonces hablemos de las 

trabajadoras de casas particulares. Son el gremio de mujeres trabajadoras más 

grande en el país y de esto sabe muy bien Alejandra Vigo, que es una de las que 

encabeza la organización burocrática más importante de trabajadoras de casas 

particulares en Córdoba, que pacta todos los salarios de miseria que  
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sufren las trabajadoras –un millón y medio de mujeres trabajadoras– y que 

anunció hace unos días que se les va a aumentar un 6 por ciento más a la cuota 

salarial que tenían para cobrar en noviembre, un 2 por ciento más a la cuota 

salarial que tenían para cobrar en diciembre. 

 Esto significa un acumulado del 50 por ciento de aumento salarial para las 

trabajadoras de casas particulares, sobre salarios de indigencia por debajo de 26 

mil pesos. Eso es lo que le ofrecen el Gobierno nacional y el Gobierno provincial 

al gremio de mujeres trabajadoras más importante del país, que se hacen cargo 

no sólo de las tareas de cuidado, de crianza y de limpieza de sus hogares, sino 

la de cientos y miles de hogares de otros trabajadores. 

 Sin duda, este reconocimiento de derechos que larga el Gobierno nacional 

con este plan, si no se modifica la realidad material de las trabajadoras en 
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general y las trabajadoras de casas particulares en particular –valga la 

redundancia– tendrá patas muy cortas.  

 Por eso nosotros nos sumamos al reclamo que desarrolla este colectivo 

de mujeres trabajadoras, que es la registración masiva, no un subsidio a los 

empleadores como es el Plan Registrada, la registración masiva, un cien por cien 

de aumento salarial para las trabajadoras, una moratoria jubilatoria real a cargo 

de los empleadores, que no les exijan aportes porque han trabajado toda su vida 

en la informalidad y, por supuesto, acompañamos la lucha de todos los y las 

trabajadoras por un salario mínimo, vital y móvil que se corresponda con la 

canasta básica familiar hoy en 70 mil pesos. 

 Dicho todo esto, aprovecho para llamar a todos los concejales y 

concejalas a dar tratamiento a un proyecto humilde pero que podría hacer un 

cambio sustancial en la vida de las trabajadoras de casas particulares: que se 

trate y que se apruebe el proyecto que hemos presentado para el boleto gratuito 

para todas las trabajadoras de casas particulares que hoy no llegan al nivel de la 

indigencia. 

 Muchas gracias. 

 

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

palabra, vamos a poner en consideración, por contar el proyecto sólo con dos 

artículos, siendo el segundo de forma, en general y en particular en una misma 

votación, proyecto número 9628-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. 

 

  6.
. 

 

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

Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los puntos número 3 y 4 del 
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orden de día establecidos en los asuntos a tratar: proyectos número 9148 y 

9132-C-21. Los mismos cuentan con despacho de las comisiones respectivas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

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

día, le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Sandra 

Trigo. 

 Tiene la palabra la señora concejala Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: buenos días.  

 Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, mociono la aprobación de 

los despachos de comisión que aconsejan el archivo de los proyectos 9148 y 

9132-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- En consideración la moción que ha formulado 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. 

 Se envían al Archivo. 

 

  7.
. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto número 5 

del orden del día de los asuntos a tratar: nota número 7342-N-21, que cuenta 

con despacho de comisión, remitida por el Tribunal de Cuentas municipal 

elevando el dictamen de la Cuenta General del Ejercicio 2019. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

orden del día, le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra a la señora 

concejala Quaglino. 

 Tiene la palabra la señora concejala Quaglino. 

 

SRA. QUAGLINO.- Gracias, señor presidente  

 

T. 8 – Graciela – 29a ordinaria (14-10-21) 

* 

SRA. QUAGLINO.- Gracias, señor presidente. 

 Buen día para todos. 

 Como usted bien dijo, a continuación voy a informar sobre la nota 

7342/R/21, que fue enviada por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad 

elevando el dictamen de la Cuenta General del Ejercicio 2019, para dar de esta 

manera continuidad al tratamiento que prevé nuestra Carta Orgánica Municipal 

en el artículo 78. 

 La Cuenta General nos permite verificar si el programa presupuestario se 

ha cumplido y el Balance General nos permite observar la situación patrimonial y 

financiera en la que se recibió el municipio por parte de la gestión anterior.  

 Como punto de partida, quiero manifestar que la remisión de la Cuenta 

General por parte del Ejecutivo tuvo ciertas particularidades, principalmente 

porque hubo cambios administrativos y organizativos derivados del cambio de 

gestión, incorporándose un nuevo sistema de administración municipal, el SAM, 

que requirió que los agentes encargados del procesamiento de la información 

fueran capacitados para poder adaptarse a dichos cambios, proceso que 

además se vio dificultado por la pandemia mundial que nos atraviesa desde 

marzo del 2020 y los períodos de aislamiento social preventivo y obligatorio, en 

los cuales gran parte del personal se encontraba trabajando de manera remota. 

 Además, quiero resaltar que a través de la sanción de la Ordenanza 

12.866 del año 2018, la Administración municipal comenzó a registrar el gasto 

por el método de lo devengado, para el período iniciado desde enero del 2019. 

Esta modificación implicó un proceso de adaptación de las diferentes áreas 

encargadas del procedimiento de la documentación, tanto a nivel de los sistemas 

como del recurso humano encargado de ello. 
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 En cuanto a los puntos principales remarcados en los dictámenes emitidos 

por el Tribunal de Cuentas municipal, considero relevante mencionar algunos de 

los siguientes casos: hubo un incremento nominal del 29 por ciento de la 

recaudación total respecto del año 2018, porcentaje muy por debajo de la 

inflación, que fue superior al 50 por ciento; que el total de los recursos 

ejecutados durante el ejercicio 2019 ascendió 31.595.973.572 pesos, lo que 

representa aproximadamente el 81 por ciento del cálculo total de los recursos 

presupuestados previstos para el Ejercicio 2019; que el 97 por ciento de esos 

recursos correspondieron a Ingresos Corrientes, el 2 por ciento a Ingresos de 

Capital y el 1 por ciento restante a Remanente de Ejercicios Anteriores; que el 65 

por ciento de los recursos del municipio se obtuvieron de la propia jurisdicción, 

principalmente de la Contribución que incide sobre Comercio e Industria y 

Actividades Lucrativas y Tasas, y Derechos sobre el Patrimonio, y el 35 por 

ciento de Otras Jurisdicciones, principalmente de la coparticipación. 

 Otro punto importante a destacar es que se verificaron rectificaciones a los 

montos asignados en el Presupuesto aprobado para el Ejercicio en un 16 por 

ciento respecto a lo previsto en el Presupuesto sancionado oportunamente. 

 De acuerdo al análisis realizado y lo dictaminado por los vocales del 

Tribunal de Cuentas, la Cuenta General del Ejercicio y el Balance General 

reflejan la información del municipio a finales del 2019. Los números son claros y 

no dejan lugar a dudas del alto nivel de endeudamiento y resultado deficitario del 

Ejercicio. 

 Esta Cuenta General es una radiografía clara y certera que traduce en 

números el estado de nuestro municipio a finales del 2019, y por ello quiero 

hacer propias las palabras de nuestro intendente en la apertura de las sesiones 

de este año, el 1° de marzo, cuando dijo que sabemos que es imposible revertir 

tantos años de retroceso en un período de gobierno, pero sí estamos decididos a 

que día a día vayamos revirtiendo esta situación. Con mucho esfuerzo y trabajo, 

Córdoba estará mejor e irá mejorando de a poco su impronta, su fuerza, su brillo, 

gobernando con seriedad, con planificación para parar la caída de nuestra 

ciudad. Como dijo nuestro intendente, estamos obstinados para poner a Córdoba 

de pie, para volverla a la senda del progreso. 

 Por ello, el bloque de Hacemos por Córdoba propone aprobar en primera 

lectura la Cuenta General del Ejercicio 2019. 
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 Muchas gracias. 

 

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

 A continuación, le vamos a dar la bienvenida a la sesión y le vamos a dar 

el uso de la palabra al concejal Ricardo Aizpeolea. 

 Ricardo: muy buenos días. Bienvenido a la sesión. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Muy buenos días, señor presidente, a las concejalas y 

concejales que hoy estamos tratando este tema. 

 

T. 9 – Nancy – 29a ordinaria (14-10-21) 

 

 Sabemos perfectamente que la Cuenta del Ejercicio es un instrumento 

formidable que tienen los ciudadanos, no sólo las autoridades, funcionarios, 

concejales, tribunos de Cuenta, para entender la rendición de cuentas, para 

hacer un efectivo balance, y nos debería traer transparencia, claridad en los 

números y de la gestión. 

 En este caso, es tan importante este instrumento que en la Carta Orgánica 

lo podemos ver en las atribuciones tanto del intendente como del Tribunal de 

Cuentas, como del Concejo Deliberante. Así como dijo la concejala Quaglino, el 

artículo 78, en lo que hace al modo de votación, establece un sistema de doble 

lectura con una mayoría absoluta. 

 Esta importancia es la que le debemos dar nosotros al tratamiento de este 

tipo de instrumentos y, lamentablemente, hoy estamos muy lejos en el tiempo de 

cuando esto sucedió. 

Uno de los problemas que tiene este tema es ver el recorrido que ha 

tenido esta Cuenta del Ejercicio 2019, la última de la gestión del doctor Ramón 

Mestre. El cierre del Ejercicio se produjo el 31 de diciembre de 2019, como 

sabemos, y el expediente fue recién iniciado el 1° de diciembre del 2020, casi un 

año después, ingresa en esos días al Tribunal de Cuentas y toma estado 

parlamentario en nuestro Concejo Deliberante el 22 de abril del presente año.  

 Nosotros tenemos que tener en cuenta estos plazos que nos han llevado a 

que hoy nos parece muy alejado, pero no quita la importancia que tiene el 
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tratamiento de este tema y tenemos que ver que estamos recién el 14 de octubre 

tratando en primera lectura este expediente que debió haberse tratado 

muchísimo antes. 

 No quiero profundizar en el tema de los plazos, ni tampoco quiero 

profundizar en muchos aspectos de las cifras y de temas que ya fueron tratados 

en la Comisión de Economía, pero sí les pido a mis pares que tengamos en 

cuenta algunas consideraciones y algunas cifras que voy a pasar a detallar que 

se encuentran muy bien planteadas en el dictamen que realizan los vocales por 

la minoría, que hacen un despacho en minoría en el Tribunal de Cuentas y que 

estamos de acuerdo en un todo con lo allí planteado. Esperamos que algunas de 

las dudas que allí se plantean sean, quizás en Audiencia Pública o antes del 

tratamiento definitivo en segunda lectura, subsanadas. 

 Entre ellas, existe un anexo –que se encuentra en estas consideraciones 

que les pido que prestemos atención antes de que la mayoría apruebe este 

expediente–, en el folio 712 de este expediente voluminoso, con muchas cifras, 

que muchas veces se nos escapan estas magnitudes, a pesar del texto hermoso 

de El Principito que nos contó y nos recordó Pedro Altamira. A nosotros las cifras 

y los números se nos hacen tediosos y difíciles; sin embargo, acá hay 

magnitudes que tenemos que tener en cuenta, como decía, en este folio. 

 Por un memorándum del 1° de marzo del corriente año se nos da cuenta 

de un error, que le llaman involuntario, detectado en la impresión del sistema de 

administración municipal. Este error en el cuadro de ejecución nos trae una cifra 

de 1.188 millones, o sea que no es una cifra menor, y por otro lado no se aclara 

qué tipo de error, que fue un hackeo, un error que ha sido corregido, un error en 

el sistema. Si estamos en la presencia de un error del sistema de administración 

municipal, estamos en problema todos los cordobeses, los concejales, el 

Departamento Ejecutivo, porque este tipo de errores y en estas cifras estamos 

hablando de un problema significativo en importancia. Para tomar idea de la 

magnitud de esta cifra tengamos en cuenta, por ejemplo, algo muy cercano a 

nosotros: el Fondo Sanitario que se gestó a partir del aporte voluntario de 

funcionarios, concejales, viceintendente, que arrojó una cifra de un poquito más 

de 12 millones de pesos,  
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con lo cual se logró llevar adelante una tarea reparatoria importante en el 

sistema sanitario municipal. Acá estamos hablando de un error involuntario de 

cien veces esa cifra, para que tomemos magnitud de que a esto no podemos 

dejarlo pasar, este tipo de errores. A esto les pido si pueden verlo; está en un 

anexo –como dije– en el folio 712 y comunicado sólo por un memo que no tiene 

otra aclaración de que hay un error involuntario del sistema de administración 

municipal. No indica nada más. 

 Por otro lado, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos –los doy 

rápido para no aburrir–: rectificaciones presupuestarias, como dijo la concejala 

Quaglino, presidenta de la Comisión de Economía y miembro informante, por 

5.388.994.222 pesos. Esta cifra tampoco nos dice nada; sí nos dice que la última 

rectificación presupuestaria fue el 9 de diciembre de 2019, o sea, un día antes de 

terminar la gestión municipal; una rectificación nada más ni nada menos que por 

1.600 millones de pesos.  

Otro dato, no para abundar pero sí para tener en cuenta, es el tema que 

se mencionó de modificación del método contable, de pasar del método de lo 

percibido al método de lo devengado. Esto, por supuesto, es una tarea de 

especialistas, de contadores y expertos en la materia, pero simplificando, esto ha 

dado una serie de errores en cuanto a que lo que efectivamente logra reunirse 

sobre comprobantes y gastos que llegan al Tribunal de Cuentas, muchas veces 

se dificulta con respecto a lo que efectivamente muestran los cuadros de 

ejecución debido al modo de registro y a la ausencia de estos registros 

contables. Justamente por eso los tribunos solicitan –en esta diferencia entre lo 

informado por el Departamento Ejecutivo y los registros del Tribunal de Cuentas, 

producto del cambio de criterio contable desde este Ejercicio y que significó un 

cambio de método en estas áreas involucradas– o necesitarían contar con todos 

estos comprobantes para efectivamente cerrar esta transición al método de 

devengado. 

 Por otra parte, un tema que también fue discutido en la comisión es lo que 

se observa en las previsiones para juicios, donde vemos que hubo un 

incremento. Para el año 2018 se provisionó para juicios un total de 

187.765.516,42 pesos y se pasó, para enero/diciembre de 2019, a un total de 

7.300.103.385,16 pesos, un aumento del 3.800 por ciento. Eso está claramente 
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reflejado en este cuadro y nos lleva a la discusión sobre dónde está el listado de 

estos juicios, no los efectivamente cerrados y concluidos, sino la previsión que se 

ha hecho, listado que tampoco pudo ser obtenido por los miembros del Tribunal 

de Cuentas. 

 Como aquí también se dijo, otra cifra importante es el déficit en cuanto al 

flujo neto o efectivo anual operativo. Estamos hablando de un déficit de 

16.233.917.291,90 pesos, que se incrementa, de 2018 a 2019, en un 842 por 

ciento. En cuanto a la deuda pública, tenemos un incremento del 166 por ciento 

del total, pasando de 2018 a 2019, de 10.212.808.958,64 pesos a  
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27.147.716.715,49. Estamos hablando de cifras multimillonarias de incremento 

en un 166 por ciento en cuanto a la deuda pública. 

 Yo quería también agregar algunas otras cuestiones que no están 

reflejadas: hay un incremento del gasto en rubro publicidad, desde el año 2018 al 

2019, de un 130,63 por ciento, donde se pasa de una cifra de alrededor de 522 

millones a 1.200 millones; una cifra también millonaria en gasto de publicidad e 

incremento entre el 2018 y el 2019. Perdón, esta cifra es de intereses de la 

deuda. Los gastos de publicidad aumentaron un 153,24 por ciento. Pasó de 211 

millones a 535.903.212, y los intereses que se pagaron de deuda sí pasaron, 

como dije recién, de 522.340.872,85 a 1.204.665.662,59, es decir, aumentó un 

130,63 por ciento el pago de intereses de deuda que se hizo del año 2018 al 

2019. 

 El déficit presupuestario en todo el 2018 y 2019 es de 166 por ciento, fue 

un déficit de 4.055.788.852,34. Esto por dar algunas cifras nada más de la 

inconsistencia que tiene esta cuenta del Ejercicio y de por qué estamos, en mi 

opinión... y propongo al resto de los pares que nos sumemos al dictamen de la 

minoría en un todo, al dictamen de los vocales del Tribunal de la minoría, donde 

establecen claramente el porqué no debería ser aprobada esta Cuenta del 

Ejercicio. 

 No se puede estar hablando permanentemente de una pesada herencia, 

de una deuda insostenible que recibe la actual gestión con respecto a la anterior 

e inmediatamente después aprobar el mismo Balance, la misma Cuenta del 



 

 

20 

Ejercicio que acá se está reflejando. Nos parece en este sentido que resulta 

inconsistente no tener en cuenta que, si estamos diciendo o analizando una 

cosa, después estemos votando en otro sentido con respecto a esto. 

 Es por eso que propongo a mis pares el voto por la negativa de esta 

Cuenta del Ejercicio. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Aizpeolea. Se lo 

escuchó claramente sin interrupciones ni interferencias. 

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

 Cintia: Adelante. Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: muy brevemente porque espero que puedan 

aclararse varios puntos en la Audiencia Pública prevista y poder tener más 

elementos para desarrollar un análisis acabado de esto. 

 El concejal preopinante creo que ha sido bastante exhaustivo. Sin 

embargo, me sumo al planteo de tratarse de un proyecto extemporáneo, de las 

irregularidades, los errores, pero sobre todo lo cuestiono por la orientación social 

que ahí se prevé. 

 No sólo se incrementan los gastos en deuda, se destinan fondos 

millonarios a juicios, se han incrementado los gastos en publicidad, sino que esto 

que es el balance de la gestión anterior, en realidad, ha sido también la carta o el 

mapa sobre el cual ha iniciado la actual gestión. No se le escapa a nadie que la 

gestión del intendente Martín Llaryora es la gestión que más gastos en 

publicidad tiene en el país. Eso establecido por las cuentas oficiales que publicita 

Facebook, no invento nada. 
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 Claramente que si se elige gastar más en publicidad, más en juicios con 

proveedores, más en intereses de deuda y se recorta en Salud y en Educación, 

pues vamos a estar en contra. 

 A las consecuencias ya las vimos, porque el estallido de la pandemia nos 

encontró con un sistema de salud municipal profundamente deteriorado. 
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 Por todo esto, por supuesto, voy a rechazar en primera lectura este 

proyecto y –como lo hemos hecho en su momento– rechazando y cuestionando 

la orientación social que prima en los diferentes presupuestos de gestión, de la 

anterior y de la actual. Sí hago un señalamiento y un llamado también. 

 Otro proyecto que hemos presentado es, por ejemplo, que se elimine la 

pauta publicitaria de la Municipalidad de Córdoba y que se destinen todos esos 

fondos para el desarrollo de un plan de viviendas sociales. 

 Bien podríamos discutir la reorientación de los fondos municipales en 

función de las verdaderas necesidades sociales y no de la publicidad. A veces se 

gasta más en la pauta de Facebook de un bacheo que en el bacheo mismo de la 

calle, y eso, concejales, no está bien. 

 Así que consigno mi voto negativo y hago el llamado a tratar los 

problemas que realmente tienen los vecinos. 

 Muchas gracias. 

 

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

palabra a la concejala Olga Riutort. 

 Olga: muy buenos días, bienvenida a la sesión. 

 Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: pido autorización para abstenerme en esta 

primera lectura porque sinceramente quiero terminar de analizarlo ya que no he 

tenido tiempo para hacerlo como me gustaría. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejala: previo a poner en consideración el 

proyecto para su votación, pondremos en consideración su moción de 

abstención. 

 Es ahora el momento de darle la bienvenida y el uso de la palabra al 

concejal Juan Pablo Quinteros. 

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

palabra, adelante. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: en honor a la brevedad y haciéndome eco 

de gran parte de los fundamentos que planteó el concejal Aizpeolea... Yo 
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también leí el dictamen de la minoría, del doctor Testa y la doctora Leiva, en el 

Tribunal de Cuentas. 

 En función de estas cuestiones y esperando que para la segunda lectura 

podamos tener algunas precisiones que en ésta no hemos tenido, también 

solicito autorización de abstención en la votación del presente proyecto. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Juan Pablo: escuchamos claramente también el 

mensaje. 

 También vamos a incluir en la moción de abstención el pedido de 

autorización que usted ha realizado. 

 Si ningún concejal más va a hacer uso de la palabra, antes de poner en 

consideración en general y en particular el proyecto en tratamiento, se pone en 

consideración la autorización de abstención que han solicitado tanto la concejala 

Olga Riutort, como el concejal Juan Pablo Quinteros. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Ahora sí –el expediente cuenta con dos artículos, siendo el segundo de 

forma–, se pone en consideración en general y en particular en una misma 

votación la nota 7342-N-21, tal como fuera despachada por la comisión 

respectiva. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se gira a la Comisión de Economía y Finanzas. 

 Se comunica a los señores concejales y a las señoras concejalas que, 

conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, al quedar aprobado 

en primera lectura el expediente que acabamos de votar, se convocará a 

Audiencia Pública respecto al mismo para el próximo martes 19 de octubre 

desde las 10 horas. 
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 Quedan las señoras y señores concejales y concejalas, funcionarios y 

funcionarias y el Cuerpo de Taquígrafos debidamente notificados y notificadas. 

 

  8.
. 

 

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

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

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

Proyectos: 

9678, 

9681 y 

9684-C-21. 

 

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

 

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

Proyectos: 

9685 y 

9686-E-21. 

 

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

 

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

Despachos: 

9293, 

9467 y 

9641-C-21. 
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SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Se incorporan al orden del día de la próxima 

sesión. 

 

  9.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos número 9646, 9678, 9681 y 9684-C-21. 

 Tiene la palabra nuevamente la concejala Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: conforme lo acordado en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9678, 9684 

y, por un pedido especial del concejal Juan Pablo Quinteros, también el 9646. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: pido la incorporación del expediente 

9681-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 
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SR. QUINTEROS.- Justamente, por unos inconvenientes que tenía, no sabía si 

iba a poder estar conectado plenamente en este momento. Ya hizo en el 9646 el 

pedido la concejala Trigo, a quien agradezco la deferencia por haberlo hecho. 

 

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

 En consideración la moción de tratamiento sobre tablas de los 

mencionados proyectos formulada por las concejalas y concejales que hicieron 

uso de la palabra. Los que esté por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene nuevamente la palabra la concejala 

Sandra Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Muchas gracias. 

 Trato de cumplir honrosamente y reemplazar a quien es irreemplazable, 

nuestro presidente de bloque que, como todos sabemos, se encuentra abocado 

y participando de la sesión, como corresponde, pero con una problemática de su 

sector. 

 Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito el apartamiento del 

Reglamento y que los proyectos se pongan en consideración en una misma 

votación. 

 Gracias. 

 

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

concejala Sandra Trigo. Los que esté 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 aprobados. 

 Los que esté por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Antes de finalizar, como cada jueves de octubre, coloreamos y 

simbolizamos nuestro recinto de color rosado para sumarnos a la Campaña del 
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Mes de Concientización del Cáncer de Mama, con el objetivo de reforzar las 

acciones para generar conciencia en la población y, como lo hacemos siempre 

en este Concejo Deliberante, a través de cada una de las concejalas, concejales, 

funcionarios y funcionarias, hagamos extensivo este mensaje para que todas las 

personas retomen los controles preventivos. Tuvimos un año y medio de 

pandemia donde la prioridad y urgencia, obviamente, estuvo puesta en el control 

y prevención de la enfermedad Covid-19, y esto ha generado en muchos casos 

un inconveniente y retraso en los controles. Así que es el momento de reforzarlo 

y desde el Concejo, unánimemente, vamos a militar por la salud de nuestra 

población. Así que agradezco la concientización plena que tenemos aquí. 

 Me solicitó la palabra la concejala Cecilia Aro. 

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

palabra, adelante. 

 

SRA. ARO.- Buen mediodía para todos. 

 Simplemente, el domingo es el Día de la Madre. Quería saludar a todas 

las mamás concejalas, colaboradoras, funcionarias de este Cuerpo. Y –como 

digo siempre– para los que no la tenemos, mirada firme al cielo honrándola cada 

uno de nuestros días y que pasen un feliz día. 

 Este Día de la Madre es diferente al del año pasado porque nos va a 

permitir, de alguna manera, estar más cerca; no sucedió esto el año pasado. Así 

que espero que sea un buen domingo para todas. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias a usted por la oportunidad 

de hacernos ese recordatorio tan importante para una jornada tan importante que 

es este domingo. De la misma manera que usted lo expresó, todos lo vamos a 

sentir así. Muchísimas gracias por esa interrupción. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la concejala Sandra Trigo a 

que se acerque al mástil del recinto para arriar la Bandera y a todos los 

presentes ponerse de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda levantada la sesión. 
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 Tengan todos ustedes muy buenas tardes y nuevamente feliz Día de la 

Mamá para todas. 

 

- Es la hora 12 y 53. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


