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T. 1 – Graciela – 28a ordinaria (7-10-21) 

 

- A siete días del mes de octubre de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 11 y 40: 

 

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

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

en el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el señor concejal 
Quinteros procede a izar la Bandera 
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos). 

 

  2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 27. 

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

vamos a saludar y le vamos a dar el uso de la palabra a la concejala Sandra 

Trigo. 

 Buenos días. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SRA. TRIGO.- Buenos días. 

 Solicito que se incorpore como coautor del proyecto 9642 al concejal 

Vázquez. 

 

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

 Le vamos a dar la bienvenida y lo vamos a saludar al concejal Alfredo 

Sapp, que a partir de este momento está en uso de la palabra. 

 Alfredo: estás en uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del 

proyecto 9664 a la concejala Cecilia Aro, al concejal Pablo Romero y la concejala 

Daniela Sacchi. 

 

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

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

Marcos Vázquez. 

 Marcos: buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito la incorporación como coautora del proyecto 9660/C/21 a la 

concejala Trigo. 

 

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

 Antes de ingresar a los asuntos a tratar dispuestos en el orden del día, 

desde el Concejo Deliberante nos sumamos al “Octubre Rosa” iluminando el 

recinto con este color. Octubre fue el mes establecido por la Organización 

Mundial de la Salud como el mes de concientización sobre el cáncer de mama 
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con el fin de crear conciencia y promover que cada vez más sean las personas 

que accedan a controles diagnósticos y a sus respectivos tratamientos. 

 

  4.
. 

 

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

reunión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los proyectos 

contenidos en los puntos 1 al 5 del orden del día, establecidos en los asuntos a 

tratar: proyectos 7277/E/18, 7699, 7715, 7716 y 8244/E/19, que cuentan con 

despacho de las comisiones respectivas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: según lo acordado en la reunión de Labor 

Parlamentaria, mociono la aprobación de los despachos de comisión que 

aconsejan remitir al Departamento Ejecutivo municipal los expedientes 

correspondientes a los proyectos 7277/E/18, 7699, 7715, 7716 y 8244/E/19. 

 

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

concejal Marcos Vázquez de aprobar los despachos de comisión que aconsejan 

remitir al Departamento Ejecutivo municipal los expedientes correspondientes a 

los proyectos 7277/E/18, 7699, 7715, 7716 y 8244/E/19. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Se remiten al Departamento Ejecutivo municipal. 
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  5.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde ahora dar tratamiento en segunda 

lectura al punto 6 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9587/E/21, el 

cual cuenta con despacho de comisión, que crea el Ente Municipal Córdoba 

Aceleradora de Innovación, Emprendedurismo y Nuevas Economías –CORACE–

, que tiene por objeto el desarrollo productivo de la ciudad de Córdoba a través 

de la innovación, la economía del conocimiento, la economía creativa y fomento 

de las industrias culturales. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de este asunto, 

nuevamente tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Tengo la alegría desde el convencimiento de presentar nuevamente el 

proyecto ya en segunda lectura. 

 El Ente CORACE, Córdoba Aceleradora de Innovación, Emprendedurismo 

y Nuevas Economías, es un proyecto, con sinceridad, mucho mejor enmarcado y 

definido gracias al trabajo en comisión que nos permitió mejorarlo, enriquecerlo 

con la participación constructiva de la oposición que con gran tino aportó mejoras 

y puntos de vista que enriquecieron este proyecto. Es así como debe trabajarse 

estas propuestas. 

 La misma Carta Orgánica nos establece en su exigencia la doble lectura 

por el impacto y la magnitud que puede tener en la vida el desarrollo de los 

emprendimientos tecnológicos y, por supuesto, en los cordobeses y las 

cordobesas. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Lo voy a interrumpir un segundito. 

 Voy a pedir que guarden silencio. Muchas gracias. 

 Continúe, Marcos. 

 



 

 

5 

SR. VÁZQUEZ.- Como presidente de una de las comisiones que dio tratamiento 

a este proyecto, he recibido la consulta respecto de la diferencia con el ADEC, es 

decir la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba creada 

durante la Intendencia del doctor Rubén Américo Martí, que ha cumplido y sigue 

cumpliendo con creces los objetivos para la que fue creada, contribuyendo al 

entonces plan estratégico de la ciudad planteado en el año 1993. Ha pasado un 

cuarto de siglo desde la aprobación de esa ordenanza de creación de la ADEC; 

su vigencia explica su éxito por sí mismo con el aporte decidido del sector 

privado y del Estado municipal. 

 No obstante, nos encontramos en un mundo muy diferente. La tecnología 

de la era digital ha atravesado nuestras vidas generando una dinámica de las 

relaciones productivas con otra complejidad, un lenguaje nuevo, realidades de 

los modelos de negocios de vanguardia cuya lógica para llevarlos adelante 

exitosamente son incomprensibles para aquellos que no estamos inmersos en 

este tipo de desarrollo productivo y que muy bien nos han explicado muchos de 

estos expertos y emprendedores en la Audiencia Pública, a la que consideramos 

una de las más informativa y esclarecedora de las que hemos llevado adelante y 

hemos participado en este año. La calidad de los expositores y la vocación 

pedagógica de estos especialistas nos dieron nuevos argumentos para 

convencernos de la creación del ente y nos sumergieron en un mundo que 

dialoga más sobre el futuro y sobre los grandes cambios que se avecinan y que 

además proyectan una Córdoba que sueña con ser pionera con esta área 

ilimitada del desarrollo productivo. 

 La estructura que el Estado municipal ha diseñado y ha pensado y que 

este Cuerpo desde el debate y aportes ha sumado para perfeccionarla y darle su 

forma más completa para el cumplimiento de su finalidad se consolida tanto con 

el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente como con la creación del Ente municipal, 

sin excluir los organismos, ONG, asociaciones, empresas, PYME, individuos 

vinculados al sector, entre los que se encuentra preferentemente la misma ADEC 

que he mencionado. 

 Tanto el Ente como el Fondo, que sustentan las diferentes formas de 

financiación a los emprendimientos que surgirán como un verdadero polo 

municipal de innovación y las nuevas economías, tienen el compromiso de 

tender alianzas necesarias para garantizar el cumplimiento de su objeto y sus 
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objetivos fundamentales que, tanto con el Fondo como con el Ente, conforman el 

motor principal de la planificación estratégica y la efectividad del Estado para dar 

respuesta a un sector que impulsa, con un alto nivel de riesgo, estructuras de 

nuevas formas de actividades que darán el perfil de una ciudad inteligente con 

productividad, nuevos empleos, cadenas de negocios, transacciones 

tecnológicas, vinculación con el comercio exterior específico,  
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con la oferta de bienes y servicios de las nuevas economías para contribuir a 

paliar una crisis mundial de la que no hemos sido ajenos. 

 Para cerrar, el CORACE, en síntesis, pretende principalmente apoyar 

concretamente a través de recursos materiales y no materiales a startups, es 

decir, a compañías emergentes de base tecnológica y con una elevada 

capacidad de crecimiento, que puedan favorecer no sólo al sector al cual están 

específicamente dirigidos, sino para tener una oportunidad real para emprender 

de manera constante y progresiva la modernización de la Administración Pública 

municipal que ya hemos iniciado y que genera impactos positivos sobre el 

desarrollo de la ciudad de Córdoba. 

 El CORACE nace como una verdadera política de Estado para ser 

enriquecido, mejorado e impulsado de manera permanente desde todos los 

espacios, con una visión plural de la política y de la gestión. 

 Señor presidente, concejales, concejalas: el Ente Municipal CORACE es 

un nuevo espacio de fomento de actividades de carácter tecnológico de triple 

impacto: económico, social y ambiental, espacio con el que se trabajará 

articuladamente permitiendo, de esta manera, acelerar la innovación en la ciudad 

de Córdoba a través de la promoción del desarrollo productivo. 

 Por todo esto, solicito el acompañamiento del resto de los bloques. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

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

 Nosotros, en primera lectura, no acompañamos la aprobación de este 

proyecto y no va a ser la excepción el día de hoy. En primera instancia, quiero 

señalar que esta ordenanza lejos está, como dice en sus fundamentos, de 

promover el desarrollo socioeconómico y productivo de la ciudad porque, 

déjenme decirles que en una economía que se derrumba, en un país y en una 

ciudad donde el conocimiento y el desarrollo científico están puestos al servicio 

de los privados, donde se desfinancian las investigaciones que se pueden 

desarrollar, efectivamente, a favor de las necesidades sociales, crear un ente de 

estas características sin dudas no va a redundar en un beneficio para los 

trabajadores y trabajadoras y mucho menos para el conjunto de la población. 

 Se habla contradictoriamente de promover los jóvenes talentos pero, 

finalmente, entre los objetivos del ente encontramos que simplemente tiene 

como propósito establecer políticas para financiar a las grandes empresas de la 

industria del conocimiento. El artículo 5º es muy claro cuando habla de suscribir 

convenios, contratos, acuerdos e incluso de que este ente podría adquirir 

acciones, de las cuales podría disponer, por supuesto, libremente, permitir 

licencias, autorizaciones, permisos, estímulos y exenciones impositivas. ¿Y 

quiénes se beneficiarían con estos estímulos y exenciones impositivas? Bueno, 

en Córdoba, quienes dominan el mercado de la industria del conocimiento: 

Global, Tarjeta Naranja, Mercado Libre, hasta el Hospital Privado que, además 

de tener el monopolio de la salud privada, es también uno de los principales 

proveedores de sistemas informáticos para los distintos sistemas de salud 

público y privado. Déjenme decirles que acá de PYME no estamos hablando, 

porque Mercado Libre es una de las empresas que mayor capitalización bursátil 

tiene en el país y, además, se trata de uno de los fugadores seriales de fondos. 

De hecho, Marcos Galperin, su líder, está denunciado por defraudación pública, 

justamente, por desprenderse de títulos del Tesoro Nacional. 

 Entonces, no estamos hablando acá de un ente cuyos fondos van a estar 

al servicio de promover el empleo para los jóvenes talentos, como se dice, ni 

mucho menos para los innovadores o para las PYME. Y no es una orientación 

novedosa, porque ya el año pasado  
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y el anteaño se votó primero la ley de Macri y luego la ley del Gobierno nacional, 

la famosa Ley de la Economía del Conocimiento, con el mismo argumento, el 

mismo argumento: promover el desarrollo de las nuevas tecnologías, de las 

PYME, etcétera. Ahora bien, ¿qué decía esa ley? Bueno, esa ley era mucho más 

clara que ésta, porque esa ley dice que se les daba el 60 por ciento de 

descuento en ganancias a las empresas que forman parte de esta industria; 

tenían una reducción del 70 por ciento de los aportes patronales y un beneficio, 

un plus para quienes le apliquen perspectiva de género. Entonces, a ellos se les 

iba a descontar hasta un 80 por ciento de los impuestos. Ojalá se les descontara 

a los trabajadores la confiscación en masa que hacen a través del impuesto al 

salario mes a mes. Ojalá se les perdonara a los jubilados y se les eximiera de 

impuestos después del robo sistemático que hacen de sus jubilaciones, o de los 

trabajadores, a sus salarios, a través de las paritarias a la baja. Pero no, los 

trabajadores pagamos mes a mes impuestos regresivos y a las grandes 

empresas, como Mercado Libre, como Tarjeta Naranja, como el Hospital Privado 

se las va a eximir de impuestos. No sólo que se los va a eximir de impuestos, 

sino que vamos a armar un ente para establecer políticas y programas que 

permitan avanzar en algo que ya es una declaración pública de todas las fuerzas 

políticas del país y de todos sus candidatos, ahora que estamos en campaña 

electoral, que es habilitar la flexibilización laboral, porque en el marco de este 

famoso desarrollo tecnológico y promoción del empleo se ha habilitado todo tipo 

de convenios flexibilizadores, que remito una vez más a Mercado Libre, porque 

es muy claro, donde directamente los jóvenes talentos trabajan por dos pesos en 

condiciones absolutamente precarias, y los cientos y cientos de jóvenes que han 

sido formados con el presupuesto público, en las universidades nacionales y 

provinciales para el desarrollo de la industria y las nuevas tecnologías, terminan 

siendo mano de obra barata y precarizada para empresas que, en el mejor de los 

casos, son empresas locales que terminan desarrollándose como subsidiarias o 

tercerizando el trabajo para las grandes multinacionales. 

 Acá, de desarrollo del conocimiento, en función de las necesidades 

sociales, no hay nada, y no hay nada porque es claro que existe una política 

nacional, provincial y municipal de desfinanciamiento del conocimiento en favor 

de las mayorías sociales e incluso de apropiación. 
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 Yo no puedo evitar decir esto, porque la impostura es tan grande que se 

habla de desarrollar la industria audiovisual en una ciudad que, sin duda, tiene 

uno de los semilleros más importantes de realizadores y productores 

audiovisuales, como es la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de 

Córdoba. ¿Saben cuál es el destino de todos esos jóvenes profesionales? 

Terminar precarizados, autoexplotados en algún proyecto personal, o irse de la 

Provincia; porque acá el único fomento que se ha dado a la industria audiovisual 

es un polo audiovisual que creó la Provincia hace unos años, absolutamente 

restrictivo y excluyente para la inmensa mayoría de los productores 

audiovisuales. 

 Acá yo quiero que quede claro para alguien que puede estar pensando 

que se trata de una medida progresiva, para generar empleo, para financiar 

emprendedores, para el desarrollo de empresas emergentes. Pues bien, nada de 

eso. Se trata de crear un fondo a través de este ente autárquico, que tendría 

autonomía administrativa y financiera para hacer lo que quiera con los recursos 

municipales y, como esta edición, en esta ciudad esos entes terminan siendo 

cajas negras para financiar negocios de algunos de los amigos de los 

funcionarios de turno. 

 Rechazamos este proyecto, no sólo por todo lo que expliqué y por la 

orientación social que contiene sino, fundamentalmente, porque no vamos a ser 

parte de las hipocresías de decir que acá se está fomentando el empleo y el 

desarrollo productivo en un país que está quebrado. Realmente parece que 

estuvieran hablando de Narnia, porque acá lo único que crece es el desempleo y 

el hambre. Ayer hubo una movilización nacional de trabajadores, de trabajadoras  
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y de desocupados, por el hambre. Pero no, acá los fondos municipales no van 

para resolver el problema de los barrios, donde tenemos seis de cada diez niños 

que no comen, no van para generar empleo genuino para los jóvenes 

trabajadores, van para eximiciones impositivas a las empresas. 

 De ninguna manera. Rechazamos este Ente, rechazamos este negociado 

y le advertimos a toda la población que una vez más se están poniendo los 
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recursos municipales en detrimento de las condiciones de vida de la inmensa 

mayoría para favorecer a un grupo selecto de empresas. 

 Muchas gracias. 

 

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

palabra a la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Gracias y buen mediodía para todos y todas las concejalas. 

 Bueno, creo que estamos ante una discusión realmente interesante 

porque es esto que algunas veces, con algunos temas, hemos planteado con 

relación a aquello que es importante, es urgente, y me parece que éste es uno 

de los temas que trae a discusión esto que planteamos de pensar la ciudad a 

largo plazo. 

 En la creación de este Ente, nosotros en la primera lectura nos 

abstuvimos de votar. Dijimos en su momento, cuando fundamentamos, que 

esperábamos lo que iba a suceder en la Audiencia Pública con relación a los que 

vinieran a participar y a los expositores que vinieran a plantear su postura con 

respecto a la creación de este Ente. 

 Tuvimos varias reuniones de comisión donde pudimos expresar y plantear 

nuestras inquietudes y hay algunas de esas inquietudes que seguimos 

sosteniendo, sobre todo en dos o tres cuestiones. 

 Es cierto que se modificaron algunas cuestiones básicamente de 

redacción, de sintaxis, algunas cuestiones semánticas en la redacción del 

despacho de lo que se había aprobado en primera lectura. Se eliminó el artículo 

11, que para nosotros era ciertamente fundamental porque creemos que 

superponía y daba por sentado que transfería, bajo la órbita del Ente, lo que se 

había planteado en el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. 

 Pero, aun así, ¿cuáles son las inquietudes que nosotros queremos 

compartir y que hemos planteado en la comisión para traerlas al pleno del 

Concejo? La primera es que creo que estamos partiendo de un concepto donde 

estamos creando un Ente que –a nuestro juicio– superpone las funciones que 

desarrolla la ADEC –la Agencia para el Desarrollo Económico–, que ya sabemos 

y se explicaron acá cuáles son las razones por las cuales esto fue creado y 

además todo lo que ha significado para el desarrollo de la ciudad en el 
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financiamiento y en el desarrollo de proyectos productivos, pero sobre todo 

aquellos proyectos vinculados con el desarrollo de la ciudad, con la problemática 

de la ciudad y con el área metropolitana. 

 En segundo lugar, entendemos también que inclusive la redacción del 

despacho que está en tratamiento y lo que fue la aprobación de la creación de 

ese Fondo Córdoba Ciudad Inteligente y su posterior reglamentación, son en 

términos exactamente iguales, sobre todo en lo que tiene que ver con la 

promoción de los emprendimientos de base tecnológica, aquello que conocemos 

como los llamados startups. De hecho, hay una parte de la reglamentación que 

vino a este Concejo con la Resolución 248, la resolución que reglamenta la 

Ordenanza 13.156, la del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que es hasta en los 

términos exactamente iguales; puntualmente, del artículo 1° el punto 1.2. 

 Decimos que se superpone y por lo tanto estamos hablando de la creación 

de otra estructura, sí. ¿Qué es lo que aparece como novedoso o como diferente? 

Bueno, lo que tiene que ver con la producción audiovisual, cultural, artística, la 

economía del conocimiento; en algún punto que se habla  
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de la protección del patrimonio artístico, científico y cultural. Para promocionar se 

dice en los enunciados “la ciudad como un destino turístico”. Aquello que tiene 

que ver con, una vez más, modernizar la Administración Pública, el uso de las 

nuevas tecnologías, eso es lo que está estipulado en el artículo 4º. 

 Bueno, uno podría preguntarse perfectamente si todos estos enunciados 

no se corresponden con un plan de Gobierno, con un plan de gestión o con las 

herramientas propias que tiene el Departamento Ejecutivo; ¿no son suficientes 

para llevar adelante todos estos enunciados que hago referencia? 

 Estamos creando un nuevo organismo, estamos creando un ente, un 

nuevo organismo, una nueva estructura con funciones que nosotros 

consideramos que, tal como lo estipula el Estatuto de ADEC, tal como está 

estipulado en la Ordenanza del Fondo Córdoba Ciudad Educadora, más las 

herramientas que por sí tiene el Departamento Ejecutivo, con eso perfectamente 

se pueden hacer o se pueden realizar de la misma manera. 
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 Es decir, estamos planteando una estructura con más funcionarios, más 

recursos humanos, más recursos, más gastos, menos controles y por lo tanto 

otra estructura más a las que ya el Departamento Ejecutivo tiene si sumamos el 

ente BioCórdoba, la ampliación de funciones de lo que era el ESYOP y ahora es 

el COYS y así podríamos seguir enumerando. 

 Nosotros siempre, damos fe y así lo respaldan cada una de las 

intervenciones de nuestro bloque, hemos acompañado todas la iniciativas que 

tengan que ver con la promoción de decisiones que pongan el foco en 

emprendimientos de desarrollo tecnológico, en la innovación, en el desarrollo, en 

la modernización, en el uso de las tecnologías, en todo aquello que tenga que 

ver con una ciudad que mira hacia delante. Pero consideramos –repito– que 

hacerlo generando una nueva estructura administrativa, otra estructura más... 

nos parece que con las herramientas que el Departamento Ejecutivo tiene sería 

absolutamente suficiente para cumplimentar toda esta serie de enunciados y de 

objetivos y de intenciones, que las compartimos, no así la forma en que se quiere 

llevar adelante. 

 De esta manera, en esta segunda lectura también solicitamos abstenernos 

de votar la creación del ente. 

 Gracias. 

 

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

vamos a poner en consideración la moción de abstención que ha solicitado. 

 Le damos ahora la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Quinteros. 

Tiene la palabra el concejal Quinteros. 

 

SRA. QUINTEROS: Señor presidente: buenos días. 

 Para no sobreabundar sobre algunas cosas que ya se han dicho, quiero 

plantear que en la primera lectura este bloque votó de manera negativa el 

proyecto, básicamente porque creemos que previo al primer tratamiento debía 

darse una discusión en comisión que no se había dado y verdaderamente 

desconocíamos algunas cuestiones que después empezaron a quedar un poco 

más en claro pero no han quedado claras del todo. 
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 Este Ente Municipal Córdoba Aceleradora de Innovación, 

Emprendedurismo y Nuevas Economías –CORACE– es un ente nuevo, es una 

estructura nueva que se suma a la Municipalidad de Córdoba. 

 Nosotros planteamos en su momento que se superponían con las tareas, 

las funciones y los objetivos que tiene la Agencia de Desarrollo Económico –la 

ADEC–, que quienes estuvimos en la Municipalidad en alguna oportunidad 

sabemos cómo trabaja y cuál es el rol que cumple desde su creación hasta la 

fecha. Me pregunto por qué, si la idea es modernizar, no modernizamos la ADEC 

que ya estaba creada como agencia. En su momento había  

 

T. 7 – Graciela – 28a ordinaria (7-10-21) 

 

sido creada por el Intendente Martí justamente para acelerar este tipo de 

cuestiones y para brindarle a un sector determinado soluciones rápidas y que no 

quede inmerso en la burocracia municipal. Creemos que la solución hubiese sido 

ésa, avanzar con eso. Pero no, se crea un nuevo ente, en este caso el CORACE, 

que va a manejar más de 200 millones de pesos anuales. Esto sólo de aporte 

municipal, porque tiene amplias facultades para firmar convenios con entes 

públicos o privados para poder inclusive manejar mucho más presupuesto. Por 

supuesto, como todo ente, queda por fuera de cualquier tipo de control que 

pudieran hacer estos concejales una vez que este ente esté en funcionamiento. 

 No quedé satisfecho con las explicaciones de por qué crear este ente y no 

modernizar la ADEC. La verdad es que no lo entiendo. 

 Sobre el Fondo Ciudad Inteligente tengo las mismas apreciaciones que 

acaba de hacer la concejala Aro. por lo cual, en honor a la brevedad, me remito a 

lo que ella acaba de plantear. 

 Me parece que crear una nueva estructura con tres directores, uno que va 

a tener el cargo de Secretario o remuneración de Secretario, más otros dos que 

van a ser subsecretarios, más la cantidad de gente que se incorpora a trabajar 

es seguir creando estructuras, cuando en realidad acá nosotros asumimos un 

compromiso en una de las primeras sesiones que hicimos como concejales 

cuando se hizo el traspaso del agua a la ciudad de Córdoba: nos fijamos por 

ordenanza un plazo de 180 días para crear el Ente Municipal de Control de los 

Servicios Públicos, que no fue un invento de esta gestión ni de estos concejales; 
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fue nada más y nada menos que plasmado en la Carta Orgánica, la que hace 

muy poquito tiempo estuvimos homenajeando a sus impulsores, sus creadores y 

sus redactores, y que entendimos que era un avance no sólo en Argentina sino 

en Latinoamérica sobre cartas orgánicas. 

 Uno de los motivos por los que hasta la fecha no se ha creado este ente 

es justamente una cuestión presupuestaria. Teóricamente, un ente de este tipo, 

si bien no se ha dicho en esos términos porque la verdad es que terminó siendo 

una cuestión fantasmagórica... no sabemos en qué ha quedado eso, creamos 

una comisión especial de seguimiento, digamos... El agua aumenta sin parar y 

no tenemos nadie que la controle, y la verdad es que vemos cómo un ente 

provincial como el ERSEP la controla y nosotros no tenemos un ente municipal, 

que estamos obligados a crear por Carta Orgánica, porque no es un capricho, 

estamos obligados a crear por Carta Orgánica y nos obligamos nosotros 

políticamente, mediante una ordenanza, a que en el transcurso del 2020 iba a 

ser creado. Después pongan la excusa de la pandemia, de los plazos 

administrativos, pongan la excusa que quieran pero el Ejecutivo municipal no 

tiene la intención, el oficialismo municipal no tiene intención de crear un ente de 

control. Eso está claro. 

 El problema de crear este organismo es que presupuestariamente, 

teóricamente, puede ser engorroso para las arcas municipales y no hay 

intención, pero sí hay intención de crear estos entes. Y la verdad es que como no 

nos queda claro por qué para esto sí y para lo otro no, por qué esto tiene que 

salir ya, que desde que ingresó deben haber pasado cuarenta días, si es que 

han pasado, mientras que para lo otro estamos desde enero del 2020 sin 

ninguna novedad... Pero, bueno, no es no acompañar esto porque no sale lo 

otro, es no acompañar esto porque no logro comprenderlo del todo, no logro 

entenderlo pese a que estuve muy atento en la Audiencia Pública cuando vino 

numerosa cantidad de entidades y personas ligadas al emprendedurismo que 

hablaron maravillas de este proyecto y probablemente sea beneficioso pero, 

insisto, tengo la obligación de verlo desde otro costado, del lado del rol del 

Estado y de las funciones que tiene el Gobierno municipal y de lo que se podría 

hacer de manera más práctica y mucho más efectiva que lo que se está 

haciendo ahora porque se está manejando un presupuesto importante. 
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 Sin más, también voy a solicitar la abstención al momento de la votación 

del presente proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Juan Pablo Quinteros. 

En su momento, al igual que lo vamos a hacer con lo que mocionó la concejala 

Aro, pondremos en consideración su moción de autorización para abstenerse. 

 Le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Esteban 

Bría. 

 Esteban: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. 
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SR. BRÍA.- Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. 

 Escuchaba atentamente la presentación de este proyecto por el miembro 

informante y me veo tentado de introducir en el debate algunas cuestiones, como 

la economía del conocimiento, el e-learning, el apoyo a las startups, las carreras 

del futuro y toda una serie de cuestiones que debemos debatir y sobre las que 

tenemos que trabajar para lograr la modernización del Estado y ponerlo a la 

altura del nuevo mundo que la pandemia ya nos dejó. Es decir, si tuviésemos 

que hablar en término de revoluciones industriales o informáticas, creo que cada 

vez los cambios ocurren más rápido, pero la pandemia hizo un giro de tuerca a la 

velocidad de la modernización del mundo y dejó atrás a muchísimos Estados y 

mucho más a Estados que ya venían atrasados, como el nuestro. 

 Ciñéndonos al proyecto en cuestión, nosotros le dimos un voto de 

confianza en su momento al no rechazarlo en primera lectura, escuchamos 

atentamente los expositores en la Audiencia Pública y en el tratamiento en 

comisión que se le dio al proyecto. La verdad es que compartimos el espíritu y 

hemos estado siempre apoyando y tratando siempre de hacer propuestas 

vanguardistas en lo que hace al desarrollo, a la modernización del Estado y 

hemos tratado de apoyar siempre cada una de las iniciativas que ha tenido el 

Gobierno municipal. 

 Pero sobre este proyecto en particular nos quedaron varias dudas: por un 

lado, se crea una nueva estructura en un momento de crisis, en un momento que 

la sociedad le reclama al Estado la optimización de los recursos; estamos 
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creando una nueva estructura donde podríamos discutir largo si no se 

superponen las funciones de este nuevo ente con entes y reparticiones que 

actualmente tiene el municipio, y si lo podemos discutir quiere decir que es difícil 

de explicar y, si es difícil de explicar, quiere decir que alguna razón lógica tiene el 

planteo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, quizás no sea el mejor momento. 

 Me detengo en esto, después voy a hablar del control, que es uno de los 

temas que más me preocupa de este Ente, que dicen que va a estar sujeto a la 

auditoria externa, es decir, controla alguien que es pagado por el controlado; no 

es la mejor de las herramientas, habla del control del Tribunal de Cuentas, dentro 

de sus facultades que han ido guillotinando estos últimos años cada vez más. 

 Me detengo en un punto que es lo que ocurre... o compararía el Ente con 

lo que pasa con la Cuenta de Inversión, que es el único documento que el 

Tribunal de Cuentas no aprueba o rechaza, como hace con todos los gastos que 

quiere hacer el Ejecutivo sino, simplemente, lo analiza desde lo formal y lo eleva 

al Concejo Deliberante que es el órgano político y que hace, en última instancia, 

el contrapeso en nuestro sistema de división de poderes al Departamento 

Ejecutivo. 

 En este caso, pasa lo mismo, este Ente debería tener participación de la 

oposición porque, si no, nos quedamos sin la posibilidad de hacer ese 

contrapeso. Y me detengo en eso porque el mérito, la oportunidad y la 

conveniencia del gasto, si bien es facultad del Ejecutivo decidirlo, están dentro 

de las competencias del Legislativo controlarle y cuestionarlos. 

 El problema más grande que veo en esto es que nos vamos a ver 

privados de ese control. Incluso, hoy tenemos problemas con los convenios, o 

mal llamados convenios porque apenas si alcanzan la categoría de carta de 

intención: vienen al Concejo Deliberante para que los ratifiquemos y después 

toda la ejecución del convenio se hace a través de adendas y ahora, 

últimamente, ya ni siquiera de adendas sino de actas que son las que les dan 

ejecutoriedad  
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y que nunca vienen al Concejo Deliberante y, por lo tanto, no nos podemos 

enterar de lo que pasa con esos convenios. Ahora ponemos un nuevo punto 
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entre esas actas y el Concejo Deliberante, que es este ente que también va a 

poder firmar convenios; ya realmente no veremos siquiera los convenios marco. 

 Entonces, creo que ampliar las estructuras dificultando las posibilidades 

de control en un momento de crisis como el que nos toca vivir, a su vez para 

cumplir funciones que ya encuentran recepción en la estructura que tiene la 

Municipalidad, desde el análisis de mérito, oportunidad y conveniencia, no es 

aconsejable. 

 Entendemos y apoyamos el espíritu, creemos que es hora de que el 

Estado no sólo se dedique a fomentar impuestos, sino que se ponga a la 

vanguardia de las necesidades y las nuevas demandas de una sociedad que ha 

tenido que enfrentar un hecho para el que nadie estaba preparado, pero 

entendemos que el manejo de la crisis provocada por la pandemia ha sido muy 

negativo para la sociedad, que rápidamente hay que revertir muchas de las 

consecuencias del mal manejo de la pandemia. En este sentido, apoyamos todas 

las iniciativas que vayan en ese sentido, pero este nuevo ente deja muchas más 

dudas que certezas, por lo que vamos a solicitar la abstención en la votación de 

la creación del mismo. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal Bría. En su momento 

pondremos en consideración su moción de abstención. 

 Le vamos a dar ahora la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Juan 

Negri. 

 Adelante. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Gracias, señor presidente. Buenos días. 

 Voy a ser breve pero quiero dejar en claro dos o tres puntos vinculados a 

cómo hemos trabajado en este proyecto. En primer término, agradecerle a 

Eugenia, de nuestro bloque, que se ha puesto el proyecto al hombro para poder 

incorporar visiones distintas a las que tiene el oficialismo, pero por sobre todo 

hacer modificaciones a un texto que, inicialmente, no nos daba tranquilidad 

absoluta. 

 Después, escuchando a algunos colegas, quiero decir que, claro, cuando 

se genera un ente, la primera duda es el control. De hecho, en esta ciudad ya 
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generaron el Ente BioCórdoba, que todos acompañamos y pusimos un voto de 

confianza para ver si podíamos hacer que Córdoba mirara hacia el futuro en su 

vínculo con el cuidado y la transformación del Zoo. También funcionamos con el 

COYS, sobre el que poca información se tiene, pero en esta discusión 

priorizamos una demanda que en Córdoba es histórica. Ésta siempre fue una 

provincia, ya desde los gobiernos radicales, innovadora, de vanguardia y la 

ciudad viene años luz atrasada. Hay un sinnúmero de emprendedores y de 

comunidades que hoy generan conocimiento, pero necesitamos un Estado que 

gaste menos en servidores urbanos y pintura y más en elaborar políticas 

públicas para que ellos dejen de irse fuera del país con sus conocimientos y los 

podamos retener mínimamente dándoles expectativas a los que recién empiezan 

y muchas veces no tienen para dar el primer paso. Desde allí vemos la 

importancia que radica en estas políticas. 

 Lógicamente, ustedes tienen una Secretaría de Modernización, que 

también ha venido a este Concejo y con quien hemos discutido y que ha 

generado programas específicos que tal vez no abarquen todo lo que Córdoba 

necesita, pero hay que dar un primer paso. Sumado a eso, hemos hecho un 

pedido especial vinculado no sólo a la transparencia de la información sino a la 

publicación de la información; es un talón de Aquiles del Gobierno del intendente 

Llaryora, de publicación casi absolutamente nula de los datos de su gestión,  
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y lo que hemos pedido también es que en este caso se cumpla. Pero los 

controles siempre vamos a abogar por que el oficialismo no sólo muestre los 

números, sino también haya un control exhaustivo del Tribunal de Cuentas. 

Ustedes saben, como primera minoría nosotros ahí hemos tenido nuestros 

representantes y hay una lucha casi a diario por muchas de las políticas públicas 

que ha definido este intendente, para poder determinar la información que se 

necesita. 

 Ya se hizo anteriormente y ya funciona esta ciudad hace mucho tiempo 

con entes autárquicos, que no es la mejor figura, lógicamente, pero priorizamos 

realmente la necesidad y lo que se expuso en la Audiencia Pública. Si no, 

eliminemos las audiencias públicas y no escuchemos más a los actores de 
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nuestra ciudad. Creemos que ahí está, ahí radica la mayor importancia de tener 

una ordenanza que fomente el conocimiento, que fomente el emprendedurismo, 

que no nos quedemos sólo en el “fulbito” y la tribuna, que realmente le demos 

herramientas y que podamos articular políticas públicas claras y concretas y de 

una vez podamos salir del atraso en el que estaba esta ciudad de Córdoba 

vinculada a la generación, no sólo de nuevos emprendedores, sino que muchos 

de los que se han ido, pongan su conocimiento de donde son, y que dejemos de 

exportarlos hacia el mundo y darles un valor agregado. 

 Agradezco el “laburo” que se vino haciendo en ese sentido. Nosotros 

habíamos incorporado modificaciones muy claras, no sólo la eliminación del 

artículo 11, sino también en su redacción, y es por ese motivo que vamos a 

acompañar el despacho final al que se llegó en esta segunda lectura. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Ahora, si no se va a hacer uso de la palabra y tal como fuera acordado en 

Labor Parlamentaria, vamos a poner en consideración en una misma votación en 

general y en particular el proyecto número 9587-E-21, tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas y que consta de once artículos, 

siendo el último de forma. 

 En primera instancia, antes de pasar a la votación, vamos a poner en 

consideración la moción de abstención que han formulado el bloque de la Unión 

Cívica Radical, el bloque Radical Evolución y el concejal Juan Pablo Quinteros. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra aprobada. 

 Por Secretaría se tomará la votación nominal. 

 

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Aizpeolea, Altamira, Bustamante, Casado, 
Córdoba, Fernández, Ferraro, Iglesias, 
Knipscheer Reyna, Mercado, Migliore, Negri 
Biasutti, Ontivero, Ovejeros, Pedrocca, 
Pérez, Piloni, Quaglino, Quiñónez, Terré, 
Trigo y Vázquez. 
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- Lo hace por la negativa la señora concejala 
Frencia. 

 
- Al momento de la votación la Sra. concejala 

Riutort se encuentra ausente. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consecuencia, resulta aprobado en segunda 

lectura en general y en particular con 22 votos afirmativos, 1 voto negativo, 7 

abstenciones y una ausencia al momento de la votación. 

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

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

número 7 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9524-E-21, el cual 

cuenta con despacho de comisión que ratifica el convenio marco entre la 

Municipalidad, el Ente Municipal BioCórdoba y el Colegio Médico Veterinario de 

Córdoba con el objetivo de generar acciones vinculadas a la gestión sustentable 

del ambiente, la protección animal, de la salud y la diversidad biológica. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

orden del día, le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala 

Natalia Quiñónez. 

 

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

 El convenio marco de colaboración tiene por objeto generar un lazo 

institucional y de complementación técnica que les permite a las partes estrechar 

relaciones, aunar esfuerzos y establecer lineamientos de actuación que 

encaucen e incrementen la mutua colaboración para coordinar actividades y 

llevar a cabo iniciativas en conjunto mediante la colaboración, la planificación y la 
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ejecución de planes, programas, proyectos, actividades y políticas públicas en 

ámbitos de mutuo interés. 

 Se profundizará el análisis en las problemáticas ambientales y la 

biodiversidad para la elaboración de planes, programas, proyectos y actividades 

relativos a la gestión sustentable y adecuada del ambiente, preservación y 

protección de la salud... 

 

- Se interrumpe la conexión con la concejala 
Quiñónez. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Natalia: se interrumpió la conexión. 

 Ahora me parece que estamos recuperándola. A ver si te escuchamos. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- ¿Ahí me escucha, señor presidente? 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahí la escuchamos perfectamente. 

 Adelante. 

 

SRA. QUIÑONEZ.- Voy a remarcar que con este convenio se profundizará el 

análisis de las problemáticas ambientales y la biodiversidad para la elaboración 

de planes, programas, proyectos y actividades relativos a la gestión sustentable 

y adecuada del ambiente, preservación y protección de la salud y la 

biodiversidad biológica, la implementación del desarrollo sustentable por medio 

del intercambio de la información, proyectos normativos, políticas y prácticas 

ambientales, incentivando así la investigación, la educación y la participación 

ciudadana para la prevención, control y mitigación del impacto negativo 

ambiental. 

 Hoy, después de meses de trabajo intenso,  
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abrimos orgullosamente las puertas del segundo Centro de Producción y 

Tenencia Responsable de Mascotas de la ciudad de Córdoba como muestra fiel 

de nuestro compromiso con las políticas asumidas por esta gestión, brindando a 

nuestros vecinos y a nuestras mascotas un nuevo inmueble con las instalaciones 
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adecuadas, nuevo equipamiento, instrumental quirúrgico y todo lo necesario para 

continuar mejorando el control poblacional de las mascotas a través de 

intervenciones quirúrgicas de calidad. Hago hincapié en calidad porque es algo 

que orgullosamente nos distingue. 

 Desde la creación del Ente Municipal BioCórdoba hemos trabajado 

conjuntamente con todos los actores profesionales, proteccionistas y secretarías 

de Salud, mejorando notablemente el servicio que va camino a ser ejemplo para 

las demás ciudades. 

 Una de las características más importantes del presente convenio es que 

el municipio de nuestra ciudad, además de contar con el Centro de Castración de 

barrio Alberdi, dispondrá de castraciones en clínicas privadas de conformidad a 

lo suscripto en el presente convenio. Esto permitirá una mayor cercanía entre el 

veterinario y el vecino, pudiendo llevarse adelante más castraciones y cuidados 

de animales. 

 Para finalizar, quiero contarles que actualmente, a través de la plataforma 

Vecino Digital, se encuentran disponibles los turnos para los centros de 

castraciones o también se pueden solicitar turnos de castración conforme al 

convenio suscripto a través del mail controlpoblacionalcba@gmail.com. 

 Con esto quiero decir que una vez más, con la creación del BioCórdoba, 

vinimos a mejorar la calidad ambiental de la ciudad, así como también la 

protección animal. 

 Sin más que decir, le pido a este Cuerpo legislativo que me acompañe con 

su voto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, Natalia. Solicitamos disculpas 

por la interrupción parcial de la comunicación; luego pudimos restablecerla y 

escucharte claramente sin la imagen, pero lo importante es que se pudo 

escuchar claramente. Ahora te estamos viendo nuevamente. 

 Ahora, para dar continuidad al tratamiento de este punto del orden del día, 

le vamos a dar la palabra a la concejala Cintia Frencia. 

 Tiene la palabra la señora concejala Frencia. 

 

mailto:controlpoblacionalcba@gmail.com
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SRA. FRENCIA: Señor presidente: ojalá el convenio se hubiese restringido a 

esto último que informó la concejala informante, que dijo en la comisión que es el 

convenio para la castración de mascotas con las diferentes veterinarias privadas, 

que creo que es un avance y un servicio muy necesario para extender al 

conjunto de los ciudadanos y los vecinos, pero no es lo que dice el convenio. 

 El convenio, una vez más, es un convenio marco, extremadamente 

abstracto y amplio que promete la suscripción de nuevos convenios particulares, 

etcétera que, como acá ya hemos dicho en reiteradas oportunidades, nunca 

llegan. La verdad es que la carta blanca al Ejecutivo municipal y al Ente 

BioCórdoba para que suscriban en nombre de... con la ratificación, el apoyo y el 

aval político del Concejo y en particular de nuestra banca, convenios específicos 

que después no conocemos, no la vamos a prestar. 

 No la vamos a prestar porque en su momento nosotros, desde el bloque 

del Frente de Izquierda, rechazamos la creación del Ente BioCórdoba tal cual 

está. De hecho, la concejala que me antecedió en esta banca presentó un 

despacho en disidencia, justamente cuestionando las habilitaciones que tenía 

este nuevo ente, entre ellas la explotación comercial de los diferentes espacios 

que hay en la ciudad para la preservación y para el desarrollo ambiental y la 

protección animal. 

 Con lo cual está claro que no vamos a acompañar este proyecto, pero 

déjenme decir algo: escuchar hablar en este recinto de gestión ambiental, de 

protección animal, de defensa de la biodiversidad del ambiente por parte de una 

fuerza política gobernante que ha sido la responsable de que el año pasado se 

perdieran más de 300 mil  
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hectáreas de bosque nativo producto de los incendios, que hoy no ha puesto un 

peso para mitigar los incendios que están devorando el Norte cordobés y que 

además se está cobrando la vida de los vecinos, es realmente indignante, es 

indignante porque acá no hay ninguna política de gestión ambiental sustentable, 

ni por parte del Gobierno de Llaryora ni mucho menos por parte del Gobierno de 

Schiaretti, que se ha cansado de votar gobierno tras gobierno, gestión tras 

gestión presupuestos de ajustes en materia ambiental y que ha hecho oídos 
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sordos de manera sistemática a los reclamos de las organizaciones ambientales, 

de los proteccionistas de animales y de las organizaciones civiles que trabajan 

en el territorio con relación a cuáles deberían ser las políticas en materia 

ambiental para preservar y defender el medioambiente en nuestra ciudad y en 

nuestra Provincia. 

 Sin ir más lejos, les quiero recordar a los concejales aquí presentes que 

hace varios meses está presentado el proyecto de ampliación de la Reserva 

General San Martín. Podrían tomar nota de esto a ver si los miembros de la 

Comisión de Gestión Ambiental o el Ejecutivo municipal o el Ente BioCórdoba 

toman registro de esta demanda y avanza para que se incorporen al registro de 

la Reserva General San Martín una serie de hectáreas lindantes, que eso sí 

sería una medida recontra concreta y plausible para la protección de la 

biodiversidad, del ambiente en la ciudad y en la Provincia. No se trata este 

proyecto; se hace demagogia en materia ambiental mientras estamos perdiendo 

todos los recursos de la Provincia y se encubre una política de depredación de 

nuestros recursos naturales en función nuevamente de intereses ajenos a la 

mayoría. Porque basta con ver el mapa de los incendios de la Provincia para 

darse cuenta de que donde hubo un incendio un country queda y que la traza de 

la autovía de Punilla, casualmente, coincide con la traza de los incendios. 

 Entonces, no vengan a hablar de gestión ambiental; no vengan a hablar 

de la defensa de la biodiversidad y de la protección de los animales, etcétera. 

Traten los proyectos que hemos presentado desde esta bancada, los proyectos 

que impulsan las organizaciones ambientales, démosles el poder a las 

asambleas y a las organizaciones ambientales que realmente se comprometen 

activamente para preservar los recursos de esta Provincia y ahí estaremos 

haciendo algo en materia ambiental. Todo el resto es encubrimiento, es 

demagogia. No lo acompañamos. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

consideración en general y particular este proyecto que consta de dos artículos, 

siendo el 2º de forma. Estamos hablando del proyecto 9524/E/21, tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas.  
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 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. 

 

  7.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto 8 de los 

asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9602/E/21, que cuenta con despacho de 

comisión, que ratifica el convenio entre la Municipalidad y la Fundación Centro 

de Interpretación Científica “Plaza Cielo Tierra”, que tiene como objetivo generar 

la inclusión de estudiantes de jardines y escuelas municipales en actividades y 

temáticas vinculadas a la ciencia, la tecnología y la robótica desde una 

perspectiva humanista. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

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

Pedro Altamira. 

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

palabra. Adelante. 

 

SR. ALTAMIRA.- Muchas gracias, señor presidente, y muy buenos días a todos 

los concejales y concejalas. 

 El presente convenio marco de cooperación, como bien lo establece en su 

espíritu y alcance, busca crear espacios de conocimiento y aprendizaje para 

nuestros jardines y escuelas municipales, espacios que se proponen desde una 

perspectiva humanista aportar conocimiento e interés hacia la ciencia, la 

tecnología y la robótica. A su vez, dialoga, como venimos promoviendo desde la 
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Intendencia de Martín Llaryora, la preservación y el cuidado del mundo natural 

para fomentar hábitos sostenibles. 

 La enseñanza no puede ser entendida únicamente en el aula, no puede 

ser aprendida únicamente mediante el pizarrón. 

 

T. 14 – Nancy – 28a ordinaria (7-10-21) 

 

 No estoy seguro de si todos los presentes conocen la Plaza Cielo Tierra. 

Les aseguro que es una forma material, visible y pedagógica de aprender 

conceptos físicos y químicos que únicamente en el pizarrón quizás puedan ser 

sólo en la carpeta del estudiante. 

 Ubicada en el emblemático Parque de Las Tejas, este centro de 

interpretación científica de Ciencias Naturales sorprende con una muestra de 

Astronomía, Geología y Biología. Estando allí se tiene la posibilidad de 

interpretar de forma directa y visible conceptos tan abstractos como son los del 

principio de conservación y transferencia; pueden asombrarse y preguntar sobre 

el pasado, presente de la vida en la tierra con el geoparque de animales 

argentinos y sus huellas, pueden dejarse llevar por las curiosidades de la 

Geología para comprender cómo se forman las montañas y de qué maneras se 

mueven las placas tectónicas dando origen a nuevas formaciones y muchas 

otras preguntas más. Hablo de poder porque, justamente, estando allí se abren 

posibilidades de conocimiento e interés. 

 Este convenio marco significa una excelente oportunidad para solidificar e 

institucionalizar la posibilidad de que nuestros estudiantes tengan otra forma de 

aprendizaje complementaria al aula. 

 Por nuestros estudiantes, por la importancia de la educación inclusiva, 

holística, por la promoción de la ciencia, la tecnología y el cuidado del medio 

ambiente, invito a mis pares a que acompañen el presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

vamos a poner en consideración en general y en particular en una misma 
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votación el proyecto 9602-E-21, tal como fuera despachado por las comisiones 

respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  8.
. 

 

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

Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los puntos 9 al 12 

del orden del día establecidos en los asuntos a tratar: notas 7273-N-20, 7275-N-

20, 7314-N-21 y 7341-N-21. Las mismas cuentan con despacho de las 

comisiones respectivas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

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

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

 

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

Labor Parlamentaria, mociono la aprobación de los despachos de comisión que 

aconsejan el archivo de los expedientes 7273, 7275-N-20, 7314 y 7341-N-21. 

 

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

concejal Marcos Vázquez de aprobar los despachos de comisión que aconsejan 

el archivo de los expedientes 7273, 7275-N-20, 7314 y 7341-N-21. 

 Antes de ponerlos a votación, tal como fuera anunciado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones, dejamos constancia del rechazo de 

la votación de la concejala Cintia Frencia a los expedientes en tratamiento. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 En consecuencia, son enviados al archivo. 

 

  9.
. 

 

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): 

 

T. 15 – Maretto – 28a ordinaria (7-10-21) 

 

Expedientes: 

9652, 

9653, 

9657, 

9660, 

9661, 

9662, 

9663, 

9664, 

9665, 

9666, 

9667, 

9671, 

9674 y  

9675-C-21. 

 

- Ocupa la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
presidente Provisoria, Cjal. Trigo. 
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SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprovecho para saludar a todos. 

 Los citados expedientes quedan reservados en Secretaría. 

 

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

Proyectos: 

9655, 

9656, 

9658, 

9659, 

9670 y 

9672-C-21. 

 

T. 16 – Micaela – 28a ordinaria (7-10-21) 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Se giran a las comisiones respectivas. 

 

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

Despachos: 

9619 y 

9628-E-21. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Se incorporan al orden del día de la siguiente 

sesión. 

 

  10.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Conforme lo resuelto en la comisión de Labor 

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los expedientes 9294, 9600, 9632, 9633, 9634, 9636, 9637, 9640, 9642, 9643, 

9644, 9645, 9650, 9652, 9653, 9657, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664, 9665, 9666, 

9667, 9671, 9674 y 9675-C-21. 

 Tiene la palabra el señor concejal Marcos Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señora presidente: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos números 

9294, 9632, 9633, 9634, 9636, 9637, 9640, 9642, 9643, 9644, 9645, 9650, 9652, 

9653, 9657, 9660, 9661, 9662, 9663, 9665, 9666, 9667, 9671, 9674-C-21. 

 

- Asume la Presidencia el Sr. viceintendente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Alfredo Sapp. 

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

 

SR. SAPP.- Señor presidente: mociono el tratamiento sobre tablas de los 

proyectos 9600 y 9664. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene la palabra ahora la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

proyecto 9675. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración las mociones de tratamiento 

sobre tablas de los mencionados proyectos formuladas por los concejales y 

concejalas que hicieron uso de la palabra. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resultan aprobadas. 

 Nuevamente tiene la palabra el señor concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado en Labor 

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

pongan en consideración en una misma votación. 
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T. 17 – Natalia – 28a ordinaria (7-10-21) 

 

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

concejal Marcos 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, se pone 

en consideración en una misma votación en general y en particular los proyectos 

mencionados y la correspondiente compatibilización de acuerdo a los textos 

acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Antes de pasar al cierre de la sesión, queremos contarles a todos, tanto 

concejales como concejalas y a las personas que están participando de esta 

sesión, que la están visualizando a través del canal de YouTube y por las redes 

sociales, que estarán viendo que ha cambiado el color de fondo que teníamos de 

rosa –como hicimos mención al principio–, por el Octubre Rosa, y en este 

momento el color es turquesa, y esto tiene que ver con otra campaña 

internacional a la cual estamos adhiriendo, que tiene que ver con el Día de la 

Dislexia. 

 Cada 8 de octubre, desde hace tres años, se conmemora ese día. 

 Esta campaña, Unidos por la Dislexia, tiene como objetivo visibilizar la 

dislexia y otras dificultades de aprendizaje que afectan a más del 10 por ciento 

de la población mundial. 

 Recordamos que la dislexia es el trastorno de aprendizaje que supone una 

dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y 

para comprender cómo éstos se relacionan con las letras y las palabras y que, 

como lo hacemos con cada una de estas cuestiones que son muy importantes, 

tratamos de expresarnos acompañando a las organizaciones, que realmente son 

las que nos han solicitado, en este caso organizaciones de padres y madres de 
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muchos chicos y chicas que tienen esta dificultad y hace tres años se acercaron 

a la Legislatura, con los cuales tuvimos contacto, y hoy hay una campaña que 

están haciendo a todo lo largo del país para que acompañemos y obviamente lo 

estamos haciendo. 

 Concejala Cintia Frencia: disculpe, no la había visto. Tiene la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: para consignar en la votación anterior mi 

voto negativo al 9636, 9642, 9664 y la abstención en el 9294 y 9640. 

 

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

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Alfredo Sapp a 

acercarse al mástil del recinto para arriar la Bandera nacional y a todos los 

presentes y las presentes a ponernos de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

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

 Tengan todos ustedes y todas ustedes muy buenas tardes. 

 Muchas gracias. 

 

- Es la hora 13 y 02. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


