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T. 1 – Maretto – 20a ordinaria (5-8-21) 

 

- A cinco días del mes de agosto de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 10 y 43: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

sesión ordinaria número 20 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

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

recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. concejal 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 19. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

  3.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

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

 

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

concejal Marcos Vázquez. 

 

T. 2 – Micaela – 20a ordinaria (5-8-21) 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: Muchas gracias. 

 Es para solicitar que en los expedientes 9497 y 9500, presentados por los 

concejales Casado y Knipscheer Reyna, se incorpore como coautor a todo el 

bloque de Hacemos Por Córdoba  

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Ahora le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Pablo 

Ovejeros. Pablo, muy buenos días, estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. OVEJEROS.- Señor presidente: buenos días a todos los presentes. 

 Es para solicitar que en el expediente 9451-C-21 se agregue como 

coautor al concejal Bernardo Knipscheer Reyna. Desde ya mis disculpas si no 

pronuncié bien su apellido. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Dice el concejal Knipscheer Reyna que lo 

pronunció bastante bien. Muchas gracias, queda consignado. 

 Ahora le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Natalia 

Quiñónez. Nati, muy buenos días, estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

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

 Es para que en el proyecto 9471-C-21 se agregue como coautora a la 

concejala Sandra Trigo. 

 

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

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

concejal Pedro Altamira. Pedro, muy buenos días, estás en uso de la palabra. 

Adelante. 
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SR. ALTAMIRA.- Señor presidente: buenos días. 

 Es para pedir en el proyecto 9494-C-21 la inclusión como coautores de los 

concejales Bernardo Knipscheer Reyna y Nando Fernández. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda así consignado, muchas gracias. 

 Nuevamente le damos la palabra al concejal Marcos Vázquez. Marcos, 

adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito que en el expediente 9495 se 

incorpore como coautora a la concejala Sandra Trigo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 

  4.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde ahora ingresar al tratamiento del 

Orden del Día. En este caso, corresponde el tratamiento del punto número uno 

de los Asuntos a Tratar, proyecto de ordenanza número 9118-C-21, el cual 

cuenta con despacho de comisión, que designa: “Paseo del Activismo y Memoria 

Trans Travesti” al espacio ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y 

Boulevard Guzmán, sobre la costanera del Río Suquía. 

 Para el inicio al tratamiento de este punto del Orden del Día, le vamos a 

dar la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Soledad Ferraro. Sole, 

muy buenos días, estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SRA. FERRARO.- Señor presidente: muy buenos días. 

 Este proyecto de ordenanza es un proyecto que si bien lleva la firma mía y 

de Ileana Quaglino, se gestó al calor de las discusiones y debates que vienen 

realizando las compañeras del colectivo de la diversidad, fundamentalmente las 

compañeras de distintas organizaciones del colectivo trans y travesti de nuestra 

ciudad. 

 En este punto, en esta margen del río, las compañeras nos plantean que 

ha transcurrido prácticamente su historia de visibilidad e invisibilidad en nuestra 
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ciudad. En este punto es donde fueron víctimas de persecuciones, razzias, de 

parte de las instituciones policiales en otras épocas y es por eso que las 

compañeras nos han pedido también, en honor de todas las compañeras trans y 

travestis asesinadas en nuestra ciudad y víctimas de la violencia institucional, 

que este sea un espacio de reconocimiento del activismo, pero también de la 

memoria trans y travesti de nuestra ciudad. 

 Esto consideramos quienes venimos trabajando con el colectivo y 

fundamentalmente con las compañeras y compañeros trans, que es una política, 

si se quiere, reparatoria en relación a la historia, los acontecimientos, pero 

fundamentalmente una política que pone y da visibilidad a una memoria histórica 

que nuestra ciudad tiene que empezar a reconstruir conjuntamente con los 

colectivos y organizaciones de la diversidad. Por eso, consideramos que este 

proyecto es un proyecto que da un paso más en este trabajo que venimos 

realizando mancomunadamente con las organizaciones, para trabajar en pos de 

una sociedad más democrática, más igualitaria y más justa.  

En comisiones fue un proyecto que fue aprobado por la mayoría, así que 

espero que hoy los concejales y concejalas de todos los bloques nos 

acompañen. 

 Muchas gracias. 

 

T. 3 – Natalia – 20a ordinaria (5-8-21) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora le damos la bienvenida y el uso de la 

palabra al concejal Juan Pablo Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: buenos días, muchas gracias. 

 Con respecto a este proyecto, decir simplemente que nos parece una 

visión correcta comenzar a traer a la memoria colectiva estas cuestiones para 

que reflexionemos, pongamos en valor y mostremos algo que estuvo 

invisibilizado tanto tiempo. 

 Pero no puedo no hacer referencia a un proyecto de mi autoría, el 8595 

del 2020, en el cual se solicitaba la creación de un espacio de inclusión y el Polo 

de Inclusión Municipal en el ámbito de lo que es el Parque Las Heras, ahora 

también Parque General Las Heras-Elisa, después del cambio de nombre que el 
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propio Concejo Deliberante aplicó en memoria de Benedicta Elisa Funes Díaz, 

que fue esposa del presidente Miguel Juárez Celman. Viendo que ese proyecto 

del Parque Las Heras va avanzando, que ha comenzado a avanzar, me llamó la 

atención que lo hayamos tratado en comisión y luego no hayamos continuado 

con este proyecto que era bastante más abarcativo y está a sólo quinientos 

metros del lugar en donde se va a emplazar esta identificación que acaba de 

proponer la concejala preopinante. 

 Ese proyecto tenía por objeto que el Parque Las Heras sea un espacio de 

actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas, artísticas y de 

esparcimiento, en el cual se tendría por objeto concientizar a la comunidad de 

Córdoba en la tolerancia colectiva y en el rechazo de toda forma de 

discriminación. 

 Es decir, no sólo abarcaba este colectivo sino otros tantos que también 

han sido invisibilizados, y me parece que es deber del Estado y deber nuestro 

hacer un espacio, como un parque, en el que intentemos que en cada uno de los 

espacios de los que se va apropiando la ciudadanía, nuestros vecinos de 

Córdoba vayan tomando conciencia de estas cuestiones y de esta forma 

podamos ir eliminando todo tipo de intolerancia y básicamente intentar una 

sociedad mucho más justa. 

 Obviamente que no me voy a oponer al proyecto, lo vamos a acompañar. 

Pero nos parece que cuando hay proyectos que son integradores, que son más 

amplios, que podrían contar inclusive con un importante aporte del oficialismo 

para mejorarlos, los tratemos, los evaluemos y si corresponde, los traigamos al 

recinto para su debate, discusión y aprobación, si así corresponde. 

 Dicho esto, simplemente manifestar el acompañamiento y solicitar que el 

resto de los proyectos, aunque sean presentados por la oposición, también 

tengan un tratamiento acorde. 

 Gracias. 

 

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

palabra saludándola a la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Buenos días, señor presidente, concejales y concejalas. 
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 Sin duda, si hoy estamos discutiendo en este recinto la creación de este 

Parque de la Memoria al Activismo y al Colectivo Travesti y Trans es producto de 

décadas de lucha y de organización constante de las personas travestis y trans 

que no sólo sufren la violencia y la exclusión familiar y escolar, sino 

fundamentalmente la violencia y la exclusión desde las propias políticas de 

Estado. 

 Este reconocimiento –creo yo– es sin dudas producto de este movimiento 

que con su organización, su lucha, su persistencia y su batalla en todos los 

terrenos viene avanzando en conquistas históricas y en deudas pendientes que 

tiene la sociedad y en particular los gobiernos para con este colectivo. 

 Hablo de la conquista del cupo laboral  

 

T. 4 – Álex – 20a ordinaria (5-8-21) 

 

travesti-trans que se aprobó a nivel nacional recientemente que, sin duda, es una 

conquista sólo de ellas y de elles; hablo también de la Ley de Identidad de 

Género, es decir, el reconocimiento a esta trayectoria de organización y de lucha 

me parece, sin duda, un paso adelante. 

 Sin embargo, me veo en la obligación de señalar que cuando se habla de 

una política reparatoria, tiene sabor a bastante poco, digo yo, porque si estamos 

en el Concejo Deliberante y queremos discutir políticas reparatorias para con 

este colectivo, pues entonces tendríamos que empezar a discutir cómo se hace 

efectivo el cupo laboral travesti-trans que ya está aprobado a nivel nacional y que 

tiene durmiendo acá en los cajones un proyecto que hemos presentado hace ya 

varios meses para su implementación en la Municipalidad de Córdoba. 

 Si queremos hablar de políticas reparatorias para con el colectivo travesti-

trans, deberíamos estar discutiendo cómo garantizamos efectivamente que los 

efectores de salud en las dependencias municipales, en los dispensarios, en los 

hospitales municipales pueden garantizar el acceso a la Ley de Identidad de 

Género, porque se han desmantelado absolutamente todos los dispositivos para 

atender la situación de las personas travesti-trans y no es una situación menor, 

porque este colectivo tiene un promedio de vida de 35 años por la brutalidad en 

las condiciones en las que viven, por la exclusión familiar, la exclusión de la 

educación, la exclusión laboral; el 70 por ciento de las personas travesti-trans 
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trabaja de la prostitución, muchas veces porque es su única salida laboral. 

Entonces, está muy bien reconocer la historia, reconocer el activismo, reconocer 

la trayectoria, pero con nomenclatura de paseos no vamos a modificar la realidad 

que tiene este colectivo.  

Este Concejo tiene la obligación legal y moral de avanzar en la discusión y 

la efectiva implementación del cupo laboral travesti-trans: discutámoslo en las 

comisiones -no está hoy en las comisiones. En el 2019 vino una asamblea de 

trabajadoras, de trabajadores, de personas travesti-trans a movilizarse a 

reclamar el cupo laboral travesti-trans a este Concejo; en varias sesiones se 

discutió y la respuesta fue un plan precario de 15 mil pesos, que es donde hoy 

están trabajando las personas travesti-trans. 

 Saludo la iniciativa de las organizaciones que han solicitado este 

reconocimiento y por supuesto que las voy a acompañar, pero de ninguna 

manera esto constituye una política reparatoria. Pedimos desde el Frente de 

Izquieda el tratamiento de estos proyectos y desde acá nos sumamos al grito, al 

reclamo que todavía sigue en las calles de aparición con vida de Tehuel, un 

chico trans que lleva meses de desaparecido porque fue a una entrevista laboral 

y nunca volvió. No hablemos de políticas reparatorias gratuitamente cuando 

tenemos personas travesti-trans desaparecidas por buscar trabajo: démosle 

trabajo, garanticemos la educación sexual integral, incluyámosla de manera real. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Le vamos a dar la bienvenida, está conectada virtualmente hoy, a la 

concejala Olga Riutort. 

 Tiene la palabra la señora concejala Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: buen día a todos. 

 Escuchaba a los concejales preopinantes y realmente concuerdo con todo 

lo dicho por Quinteros y por Cintia, pero se me vino a la cabeza cuando hace 

más de 30 años yo empecé a participar de las reuniones de estas comunidades 

actualmente discriminadas en los hechos, en las palabras y en las leyes; todo es 

aplausos, pero cuando hay que concretar posibilidades ciertas, no están. 
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 Me parece que serviría para reflexionar y esto lo digo para el bloque 

oficialista, porque hay muchísimas veces –a todos los concejales nos ha 

pasado– que cuando presentamos un proyecto y un tema, no se trata nunca, a 

no ser que el oficialismo después presente otro muy parecido,  

 

T. 5 – Graciela – 20a ordinaria (5-8-21) 

 

a veces los juntan y muchas veces se cajonean y se trata sólo lo que el 

oficialismo dice, me parece que sería una actitud a revisar. Pero en este tema 

específicamente, que tiene muchos años, ¿cuál es la tranquilidad que a mí me 

da? Que la comunidad sabe cuáles son los compromisos verdaderos y cuáles no 

son los compromisos sino la utilización del tema para quedar bien 

circunstancialmente. 

 Yo creo que de verdad poner un nombre, un monumento que refiera a un 

hecho puntual de la comunidad sirve no para los que hoy viven en la comunidad 

sino para las generaciones futuras porque entonces, cuando alguien pase por 

ahí va a ver esto y entonces uno puede explicar o, si no estamos vivos, 

explicarán otros, “¡ah!, esto es por esto, por esto y por esto”, los nombres para 

hablar de la historia, calles, plazas que tienen el nombre de gente importante y 

buena y también de gente que fue desastrosa. Todavía tenemos muchísimas 

calles, y es bueno que así sea, para poder recordar que ese fue parte de la 

dictadura militar, aquél parte de tal y cual cosa. 

 Yo creo que un nombre sirve para visibilizar, pero nosotros tenemos leyes 

y tenemos programas que hay que efectivizar, porque si hay algo que esta 

comunidad sufre con la discriminación es la imposibilidad de trabajo cierto, 

trabajo estable y remuneración cierta, que es lo único que permite vivir con 

dignidad como cualquier hijo de vecino. 

 Obviamente que esto se tiene que aprobar porque no le cambia la vida a 

nadie, al miembro de esa comunidad solamente sirve para visibilizar este tema, 

pero yo creo que tendríamos que poner las barbas en remojo y hacer cumplir las 

leyes que ya tenemos y realmente, cuando hablamos de estos temas, tener la 

seriedad y el compromiso de que deben ser permanentes siempre porque si no, 

es la utilización egoísta de una situación que es muy triste. 

 Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Olga. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, tal como fuera 

resuelto se va a poner en consideración en una misma votación en general y en 

particular el proyecto 9118/C/21, tal como fuera despachado por las comisiones 

respectivas, que consta de tres artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  5.
. 

 

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

Asuntos a tratar, proyecto de ordenanza 9005/C/20, que cuenta con despacho de 

comisión, que designa “Plaza Canto a la Luna” al espacio verde ubicado en 

barrio Los Bulevares. 

 Para dar tratamiento a este punto del Orden del día, tiene la palabra el 

concejal Pablo Ovejeros. 

 Pablo: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. OVEJEROS.- Gracias. Antes de dar tratamiento al expediente que hizo 

mención, sé que estoy fuera de tiempo y lugar pero me olvidé de pedir que se 

agregue como coautora a la concejal Sandra Trigo en el expediente 9451/C/21. 

Disculpe que lo esté pidiendo fuera de tiempo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 

SR. OVEJEROS.- Con respecto al expediente 9005/C/20, del cual estamos 

hablando, de designar con el nombre “Plaza Canto a la Luna” al espacio verde 

ubicado entre las calles Terracita, La Espera, Descanso y La Bailarina, de barrio 
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Los Bulevares, debo decir que este expediente fue iniciado por el concejal en 

uso de licencia Viola y por el concejal Pedroca. 

 Este expediente fue tratado en comisión, y cuando el concejal Pedroca se 

expresó sobre el mismo, comentó que tuvo diversas reuniones con la gente del 

barrio, quienes solicitaban poder darle una identidad a este lugar de reunión de 

todos los vecinos, y  

 

T. 6 – Nancy – 20a ordinaria (5-8-21) 

 

nos comentaba que “Canto a la Luna” es una obra realizada por el artista plástico 

Lino Spilimbergo, un hombre comprometido con la realidad social que se 

convirtió en un artista representativo del arte argentino, y en honor a eso los 

vecinos e integrantes de la comisión vecinal del barrio Spilimbergo Norte 

sugirieron este nombre, es decir, de un proceso de integración y de trabajo 

conjunto con la comunidad del barrio, lo trajeron al Concejo Deliberante, como 

hacemos con cada una de las propuestas o iniciativas que se llevan a cabo, 

hicimos las consultas debidas a las áreas técnicas del Ejecutivo municipal, las 

cuales fueron devueltas consignando la posibilidad de llevar adelante lo 

propuesto. 

 Esto salió en forma unánime y se habla de seguir dando identidad y un 

marco de ordenamiento, como pidió nuestro intendente a la ciudad de Córdoba, 

por eso les pido a todos los presentes el acompañamiento del mismo. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Ovejero. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra y tal como fuera 

resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a poner en 

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

9005-C-20, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas y que 

consta de cuatro artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular. 
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 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

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): 

9494 

9495 

9496 

9497 

9498 

9500/C/21 

 

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

 

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

9499 

9503/C/21 

9502/E/21 

 

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

 

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

Despacho 9423/C/21 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda reservado en Secretaría. 

 

T. 7 – Maretto – 20a ordinaria (5-8-21) 

 

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

Despacho 9484-E-21. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se incorpora al orden del día de la próxima 

sesión. 

 

  7.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados en Secretaría, con pedido de 

tratamiento sobre tablas, los expedientes 9247, 9423, 9430, 9445, 9451, 9471, 

9488, 9491, 9494, 9495, 9596, 9497, 9498 y 9500-C-21. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los expedientes 9423, 

9430, 9445, 9451, 9471, 9488, 9491, 9494, 9495, 9596, 9497, 9498 y 9500-C-21. 

 

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

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señor presidente. 

 En igual sentido, solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 9247-

C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se ponen en consideración las mociones de 

tratamiento sobre tablas formuladas por los concejales Vázquez y Terré. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

 Tiene nuevamente el uso de la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente, tal como fuera resuelto en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, solicito el apartamiento del Reglamento y que los proyectos 

se pongan en consideración en una misma votación. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción del 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

poner en consideración en una misma votación, en general y en particular, los 

proyectos mencionados y las respectivas compatibilizaciones, de acuerdo a los 

textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: sólo a los efectos de consignar mi voto 

negativo en el expediente 9445 y solicitar la abstención en los expedientes 9423, 

los compatibilizados 9497 y 9500 y en el 9498-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así queda consignado y se pondrá en 

consideración. 

 Tiene la palabra la concejala Alicia Migliore para referirse a uno de los 

proyectos. 

 

SRA. MIGLIORE.- Señor presidente, brevemente quiero hacer referencia a 

nuestro beneplácito por el premio otorgado por la fundación CONEX al Teatro La 

Cochera. 

 Acerca de este reconocimiento, todos sabemos la trascendencia nacional 

que tiene, pero también constituye para nosotros una señal de reflexión. La 

producción cultural siempre es muy difícil y en tiempos de pandemia esa 

situación se ha agravado; Córdoba tiene una producción cultural riquísima. La 

Cochera, particularmente, inició su actividad allá cuando Córdoba era una fiesta, 
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el teatro internacional nos visitaba y nosotros teníamos una marca distintiva. 

Desde 1984, Paco Giménez y La Cochera  

 

T. 08 – Mica – Ordinaria 20 (05-08-21) 

 

 

Desde 1984, Paco Jiménez y La Cochera siguen aportando, es uno más 

de los grupos independientes. Además de este reconocimiento, considero que el 

Concejo Deliberante, en representación de los vecinos, tiene la misión de difundir 

estas actividades que hacen a nuestra identidad cultural y además, como han 

dicho varios de mis colegas concejales esta mañana, apoyar estas actividades, 

apoyarlas efectivamente porque han contribuido a nuestra identidad y son 

nuestros embajadores. 

Valga a modo de homenaje para quienes no han tenido oportunidad de 

asistir a obras de teatro independiente y demás, o conocer la obra de Paco 

Jiménez y su grupo de teatro La Cochera, mi recuerdo para un querido amigo, 

que fue también un embajador de nuestra identidad, como fue Miguel Iriarte. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. Se escuchó claramente el 

mensaje. 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a continuar. 

Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto número 9492-C-21, con 

pedido de tratamiento sobre tablas. Para referirse al mismo, tiene la palabra la 

concejala Cintia Frencia. Cintia, nuevamente estás en uso de la palabra. 

Adelante. 
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SRA. FRENCIA.- Señor presidente: traigo a debate este proyecto, en primer 

lugar para expresar todo mi apoyo y acompañamiento a mis colegas docentes de 

nivel primaria, de nivel inicial, a las trabajadoras, a las docentes de jornada 

extendida, que vienen desarrollando una fuerte lucha para garantizar el efectivo 

derecho de las niñas, niños y adolescentes de acceder a la educación. Y 

menciono esto porque en el mismo proyecto hacemos una exhortación, una 

exigencia a los Gobiernos municipal y provincial a disponer todos los recursos 

necesarios para que este derecho sea un derecho real. 

El decreto 670 del Gobierno provincial, además de disponer el regreso a la 

presencialidad, lo que hizo fue extender una hora de jornada dentro de todos los 

niveles educativos. De esta forma, se argumenta, vamos a atender el evidente 

retraso pedagógico que sufren niños, niñas y adolescentes producto de la 

pandemia. Sin embargo, la medida de pedagógica no tiene absolutamente nada; 

además de inconsulta, se dispuso sin ningún recurso material necesario para 

llevarla adelante, y se sustenta sobre la base del ataque a las condiciones 

laborales de las y los docentes, en particular, de las maestras de inicial y de 

primaria, que con esta nueva resolución se ven sometidas a una brutal situación 

de precarización laboral. 

La disposición lo que hace es, directamente, en nivel inicial eliminar la 

hora institucional. Yo les quiero comentar que la hora institucional es una hora 

clave para las maestras de inicial, es la hora donde las maestras y los directivos 

pueden desarrollar el trabajo pedagógico, de planificación, de organización, de 

comunicación con la familia, y donde se puede avanzar en el desarrollo, 

efectivamente, de una planificación con un grado de calidad educativa frente a 

los estudiantes. Eso, con esta disposición, directamente se elimina. 

 En nivel primario, la quinta hora, la extensión de jornada, es suplida con 

trabajadores y trabajadoras precarias de jornada extendida, de ramos 

especiales, en algunos casos, con maestras ad honorem, y ni siquiera cumple el 

rol pedagógico que el gobierno dice que debería cumplir, que es reforzar los 

contenidos prioritarios porque, claramente, una maestra de artes visuales no 

podrá brindar matemáticas a ningún niño o a ninguna niña. 

Entonces, los equipos directivos diseñan grandes parches para llevar 

adelante esta resolución que es antipedagógica y que, además, pone en riesgo 

la salud del conjunto de la comunidad educativa. Les quiero comentar que  
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del conjunto de la comunidad educativa. 

 Les quiero comentar que en la mitad de las escuelas esta disposición, que 

desde hace dos semanas está en ejecución, no se pudo implementar porque ni 

siquiera se ha designado el personal de limpieza necesario para poder garantizar 

la extensión de jornada. Entonces, en plena pandemia amontonamos niñas, 

niños y trabajadores docentes en las escuelas, sin condiciones de salubridad, y 

de paso avanzamos en una situación de flexibilización y precarización laboral, 

degradando, por supuesto, la calidad educativa. 

 La educación en la primera infancia es primordial, es clave para todos. 

Sabemos que es el espacio de socialización donde las infancias acuden por 

primera vez, es la transición entre las familias y la escolaridad. Pero parece ser 

que para Schiaretti y Llaryora, la única solución para esta situación es descargar 

el retraso pedagógico sobre las espaldas de las ya golpeadas docentes y 

maestras. 

 Por todo lo expuesto, he traído este proyecto donde planteamos no sólo el 

apoyo y la solidaridad con el reclamo que desarrollan las docentes de inicial y de 

primaria, sino que además solicitamos que esta extensión de jornada de haga 

sobre la base de disponer los recursos materiales y humanos necesarios, la 

designación de más docentes, de personal de limpieza, de personal auxiliar, la 

disposición de espacios y, por supuesto, también la disposición de materiales y 

de material didáctico para que esto sea efectivo. 

 Una reducción salarial, que es lo que están haciendo hoy sobre los 

docentes, es un ataque al conjunto de la educación. Defendemos la hora 

pedagógica, defendemos la hora institucional como una defensa crucial de la 

calidad educativa para las niñas, niños y adolescentes. 

 Muchas gracias. 

 

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

tratamiento sobre tablas, formulada por la concejala Cintia Frencia.  

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 Me había solicitado la palabra antes de cerrar la sesión el concejal 

Ricardo Aizpeolea. 

 Ricardo, adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Buenos días, señor presidente, a todos los concejales y 

concejalas. 

 Yo sé que no ha sido acordado en Labor Parlamentaria, pero me gustaría 

también explicar por qué la insistencia del tratamiento del proyecto 9489, que 

trata sobre la situación que está atravesando la familia Correas por el caso de 

Valentino Blas, que es de público conocimiento y explicar por qué nos parece la 

necesidad de insistir en que el tema sea tratado hoy por este Cuerpo. 

 Entonces, sin desautorizar de ningún modo a la compañera que nos 

representó en Labor Parlamentaria, debo decir que creo que al no haber podido 

escucharse los argumentos nuestros es que se ha insistido en que el tema no 

sea tratado hoy y nos parece importante que si los presentes, en el uso del 

artículo 122 del Reglamento y del 123, de pedido de tratamiento sobre tablas, 

nos dan la oportunidad, creo que podemos explicar claramente por qué nos 

parece que es momento de que el tema sea tratado en esta oportunidad. 

 Muchas gracias, sólo solicito esa autorización para poder explicar y 

fundamentar el porqué del pedido de tablas de este proyecto, 9489. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Ricardo Aizpeolea: entiendo que por 

Secretaría se le informó de la decisión tomada en Labor Parlamentaria, que no 

tiene que ver con una contradicción acerca de la importancia del tema sino que 

tiene que ver justamente con la definición acerca de los términos del proyecto de 

declaración, y como corresponde en la búsqueda de los acuerdos, la decisión de 

todos los presentes en la comisión de Labor Parlamentaria era no tratar el tema 

sobre tablas, pasarlo a la comisión, como corresponde, que tomara estado 

parlamentario y dar la discusión en la comisión con aportes que, entiendo, tienen 

que ver con algunas definiciones que tiene el proyecto. Nuestra, no costumbre 

sino una decisión permanente, de respetar los acuerdos de Labor Parlamentaria 

fue esa. 
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 Obviamente, el Reglamento lo habilita a usted para insistir en el 

tratamiento sobre tablas. Es mi obligación y corresponde que lo haga, sostener el 

respeto de los acuerdos de Labor Parlamentaria, pero si aun así usted insiste en 

pedir el tratamiento sobre tablas, obviamente lo vamos a solicitar. 

 Habilite el micrófono, Rircardo. 

 

T. 10 – Álex – 20a ordinaria (5-8-21) 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: sí voy a insistir y me van a disculpar los 

presentes, me van a disculpar las concejalas y concejales y usted 

fundamentalmente, con el respeto que me merece y que usted conoce. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a poner en consideración entonces, su 

moción de tratamiento sobre tablas del proyecto correspondiente... 

 

SR. AIZPEOLEA.- Sí, pero si me permite, tengo unos minutos que me habilita el 

Reglamento para explicarla, porque estoy convencido de que puedo revertir la 

opinión de muchos concejales cuando se me escuche, por eso era la insistencia, 

si no, no lo haría de ninguna manera. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Cómo no, está en uso de la palabra. 

 

SR. AIZPEOLEA.- En uso de este artículo que me permite el Reglamento, me 

voy a salir de lo que siempre hemos respetado y hemos sido los más orgánicos 

de todos los acuerdos de Labor y nos ha tocado la mayoría de las veces perder, 

y lo hemos hecho sabiendo que estamos en un juego de mayorías y de minorías, 

pero me parece que este es un caso que sale de mayorías y minorías, es un 

tema que debe ser tratado a nivel institucional y con la gravedad y con la 

importancia que el tema tiene. 

 Ya el año pasado hemos presentado un proyecto similar, que ha estado 

un año sin tratamiento en la Comisión de Legislación General, por lo cual nos 

parece que no es la situación que el tema pase a comisión, sino que el tema sea 

abordado con la responsabilidad que nos merece y fuera de cualquier tipo de 

especulación de carácter –por eso digo– de un juego de oposición y oficialismo. 
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 Estamos hablando de una familia que está solicitando justicia y 

lamentablemente hay un silencio que aturde, señor presidente, hay un silencio 

que aturde y no quiero permitir que este Cuerpo, del cual conozco a muchos 

compañeros y compañeras que tienen una larga experiencia de lucha por los 

derechos civiles, por los derechos humanos y por pedidos de justicia, nos 

hagamos los boludos y pasemos esto para otro momento por una cuestión de 

redacción, cuando han entrado expedientes con 800 páginas donde se 

modificaban en plena sesión, carátulas donde tratábamos temas importantes, se 

ponía el Cuerpo en comisión y aun así los temas se trataban. 

 Este tema creo que merece ser tratado, merece ser tratado sobre tablas 

con la responsabilidad que merece y sin ninguna especulación de carácter 

política, sino sólo en un reclamo de la sociedad de pedido de justicia. 

 Hay temas que incomodan y no es que incomoden al oficialismo, no es 

que incomoden a la oposición, incomodan a la sociedad que está reclamando 

justicia. 

 Blas Correa pudo haber sido mi hijo, pudo haber sido el hermano de 

alguno de ustedes, no es justo que este tema, por una cuestión de redacción, 

que fácilmente puede ser modificada, no sea tratada en este recinto. 

 Muchas gracias, señor presidente, invito a mis colegas a revisar la 

posición y con toda disposición a modificar y mejorar la redacción como ustedes 

crean conveniente para que el tema sea tratado en el día de la fecha y no pase a 

Archivo posteriormente por extemporáneo. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de poner en consideración la moción de 

tratamiento sobre tablas, una corrección que sí me corresponde: no es por una 

cuestión de redacción sino que había cuestiones –entiendo– más profundas. 

 De todas maneras, se pone en consideración la moción de tratamiento 

sobre tablas formulada por el concejal Aizpeolea.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 
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 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Alfredo Sapp 

a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y 

público en general a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 11 y 29. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


