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T. 1 – Álex – 1a ordinaria (3-3-22) 

 

- A tres días del mes de marzo de dos mil 
veintidós, siendo la hora 10 y 59: 

 

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 1 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito a la señora concejala Cintia Frencia a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Frencia 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 especial número 2 del 29 de diciembre de 2021, de la sesión 

preparatoria del 24 de febrero de este año y de la sesión especial número 1 del 

presente período. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de las 

mismas, se suspende su lectura y se las da por aprobadas. 

 

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

de coautores de los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

T. 2 – Graciela – 1a ordinaria (3-3-22) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le vamos a dar la bienvenida, la vamos a 

saludar y le vamos a dar el uso de la palabra a la concejala Ileana Quaglino. 

 Ileana: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. QUAGLINO.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito que se incorporen como coautores del proyecto 9899 a las 

concejalas Quiñónez, Bustamante, Pérez y quien habla. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y le vamos a dar el uso 

de la palabra a la concejala María Eugenia Terré. 

 Eugenia: muy buenos días; bienvenida. Estás en uso de la palabra. 

Adelante. 

 

SRA. TERRÉ.- Muy buenos días, señor presidente. 

 Solicito que se incorporen como coautores del proyecto 9898/C/22, que 

expresa el profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Seguí, a los integrantes 

del bloque Córdoba Cambia, bloque radical, bloque Evolución y al bloque de 

Hacemos por Córdoba. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y le vamos a dar el uso 

de la palabra al concejal Juan Pablo Quinteros. 

 Juan Pablo: muy buenos días; bienvenido. Estás en uso de la palabra. 

Adelante. 
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SR. QUINTEROS.- Buenos días. Muchas gracias. 

 Solicito la incorporación como coautores del proyecto 9850 de los 

concejales Armando Fernández, Lucas Balian y Pablo Romero. También solicito 

que la comisión principal para el tratamiento sea la de Prevención de Adicciones. 

 Y aprovecho para saludar la presencia de una jerarquía muy importante 

de la Municipalidad, que es el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado tal cual habíamos acordado 

en la reunión de Labor Parlamentaria en cuanto al pase a la Comisión de 

Prevención de Adicciones del proyecto mencionado y la incorporación de 

coautorías. 

 Luego vamos a saludar como corresponde al secretario de Gobierno, por 

supuesto, que está aquí por un motivo muy especial que después vamos a 

develar. 

 Le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y le vamos a dar el uso 

de la palabra al concejal Juan Hipólito Negri. 

 Juan: muy buenos días; bienvenido. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Gracias, señor presidente. 

 Es para pedir la incorporación como coautores del proyecto 9899 de los 

integrantes del bloque de la UCR. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 

4.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De acuerdo a lo resuelto en la Comisión de 

Acuerdos de Labor Parlamentaria, conforme la licencia otorgada a la concejala 

Sandra Trigo y según lo estipulado en el artículo 52 de la Carta Orgánica 

Municipal, corresponde la incorporación de quien habrá de suplirla. Por tal 

motivo, invito a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, que al efecto ha de oficiar como Comisión de Poderes, a 

deliberar en el salón contiguo al recinto. 
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 A los demás concejales y concejalas, los invito a pasar a un breve cuarto 

intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 04. 
 

T. 4 – Maretto – 1a ordinaria (3-3-22) 

 
- Siendo las 11 y 13: 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se reinicia la sesión. 

 Por Secretaría se dará lectura al despacho de la Comisión de Poderes. 

 

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

 

T. 5 – Micaela – 1a ordinaria (3-3-22) 

 

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

Comisión de Poderes que aconseja la incorporación al Cuerpo de Julia Aurora 

Castillo. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Antes de proceder al juramento y a la incorporación de Julia, quiero 

saludar formalmente ahora a quienes nos visitan con motivo de la asunción de 

Julia Castillo como concejala: el señor secretario de Gobierno de la 

Municipalidad, querido Miguel Siciliano; un grupo de familiares, allegados y 

amigos, a quienes damos la bienvenida. 

 En consecuencia, corresponde tomar el juramento de ley a la señora 

concejala Castillo, a quien invito a acercarse al estrado a tal fin. 

 

- Jura por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelios el cargo de Concejal del Concejo 
Deliberante de la ciudad de Córdoba la Sra. 
concejala electa Julia Aurora Castillo. 
(Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Mientras saludan a la concejala recién asumida, 

les pido a los concejales que no nos vayamos del recinto para luego proseguir 

con la sesión. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Juan Martín Córdoba: lo veo que está 

usted conectado y ha solicitado la palabra. Martín, bienvenido a la sesión. Estás 

en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. CÓRDOBA.- Señor presidente: buenos días. 

 Era para pedir que unos proyectos continuaran en la comisión, pero me 

dicen que lo va a hacer el presidente de bloque, Marcos Vázquez. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora lo vamos a consignar. 

 El concejal Alfredo Sapp me solicita el uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: dos temas. 

 Hemos presentado por Secretaría Legislativa una nota solicitando que no 

se remitan al Archivo el listado de expedientes que consta en la misma.  

 

T. 6 – Natalia – 1a ordinaria (3-3-22) 

 

Solicitamos que esos expedientes sean reenviados a comisión. En honor a la 

brevedad, no voy a mencionarlos porque son varios los proyectos, son unos 

cuantos. 

 Solicito que se incorporen como coautores del proyecto 9880 a la 

concejala Cecilia Aro, al concejal Pablo Romero, a la concejala Daniela Sacchi, 

al concejal Juan Negri, al concejal Ricardo Aizpeolea, al concejal “Nando” 

Fernández, al concejal Esteban Bría, a las concejalas María Haydée Iglesias y 

Eugenia Terré, al concejal Juan Quinteros y al concejal Lucas Balian. 

 Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado y también el listado de 

expedientes que usted ha solicitado. 

 

SR. SAPP.- También al bloque de Hacemos por Córdoba. Me olvidé, perdón. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado y se procederá a lo 

solicitado con los expedientes que iban a ser remitidos al archivo. 

 Concejala Cecilia Aro: bienvenida la sesión; muy buenos días. Está en uso 

de la palabra. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: solicito que en los expedientes que voy a detallar 

a continuación se incorpore como coautor a la totalidad del bloque de la Unión 

Cívica Radical, el bloque de Córdoba Cambia, el bloque del Pro y el bloque 

Córdoba Evolución Radical. Son los expedientes 9853, 9854, 9856, 9865 y 9875. 

Y en el expediente 9871 y a los ya mencionados, que se incorpore también al 

concejal Lucas Balian. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado y así se hará. 

 Ahora le doy la bienvenida, lo saludamos y le damos el uso de la palabra 

al concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: bienvenido a la sesión. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: buenos días a usted y al resto de mis 

colegas. 

 En el mismo sentido que Alfredo Sapp, solicito, amparado en el artículo 

94, reingresar los proyectos solicitados por el bloque de Hacemos Por Córdoba. 

No los voy a mencionar a todos, pero ya los tienen por Secretaria. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- También, en el mismo sentido, quedan 

reincorporados. 

 Tiene la palabra nuevamente la concejala Eugenia Terré. 
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SRA. TERRÉ.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicitamos la vuelta a 

comisión de varios expedientes. Por los mismos motivos y para no nombrarlos a 

cada uno, se presentará la nota por Secretaría. 

 Gracias. 

 

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

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

Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: simplemente para solicitar que no pasen a archivo 

los expedientes que se solicitaron por nota a Secretaría. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado y así se hará. 

 Tiene nuevamente la palabra el concejal Juan Hipólito Negri. 

 

SR NEGRI BIASUTTI.- Menciono, porque recién se agregaron algunos, para que 

no pasen al archivo el 9018-C-20, el 8497, el 8750, el 8764, el 8765 y el 8856. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado y así se hará. 

 

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): 

9877, 

9878,  

9879, 

9880, 

9881, 

9882, 
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T. 7 – Álex – 1a ordinaria (3-3-22) 

 

9888, 

9890, 

9892, 

9893, 

9894, 

9898 y 

9899-C-22. 

 

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

 

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

9896 y 

9897-E-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Serán girados a las comisiones respectivas. 

 

7.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados los proyectos número 8869 y 8870-C-

20, referidos a la designación de nombre a sendas plazas de los barrios 

Centroamérica y Ampliación Centroamérica. 

 Para iniciar el tratamiento, tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito que los mencionados proyectos sean 

tratados sobre tablas. 

 

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

sobre tablas formulada por el concejal Vázquez. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

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

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De acuerdo a lo conversado y acordado en 

Labor Parlamentaria, estos proyectos serán tratados en conjunto con votación 

por separado, en su oportunidad. 

 Para dar inicio al tratamiento de estos proyectos, le vamos a dar la 

bienvenida, la vamos a saludar y le vamos a dar a uso de la palabra a la señora 

concejala Quaglino. 

 Ileana: bienvenida a la sesión; muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra. 

 

T. 8 – Graciela – 1a ordinaria (3-3-22) 

 

SRA. QUAGLINO.- Gracias, señor presidente. Buenos días nuevamente para 

todos los concejales y concejalas. 

 Primero quisiera hacer una mención especial y un agradecimiento al 

presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo por 

permitirme tener el honor de defender estos proyectos en el mes de la mujer. 

 Como usted bien dijo, voy a informar sobre los proyectos de los 

expedientes 8869/C/20 y el 8870/C/20, el primero de ellos designando con el 

nombre de Plaza María Magdalena Güemes y el segundo con el nombre Plaza 

Mujeres Argentinas a dos espacios verdes del sector Noreste de nuestra ciudad. 

 Una vez más, estamos tratando en este recinto proyectos que responden 

a las demandas de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. El nombre de una 

calle o de una plaza, como en este caso, nos brinda la oportunidad de indagar en 

la memoria del lugar, de los habitantes, de las tradiciones y de las vivencias. 

Nombrar los espacios públicos refleja el sentido de apropiación de vecinos y 

vecinas del lugar y es una forma de evidenciar la participación ciudadana. En 

ambos proyectos se hace referencia a las mujeres. Y en estas épocas actuales 

donde el rol de la mujer en la sociedad se comienza a visibilizar, es necesario 
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contar con su historia y brindar el reconocimiento que se merecen, que nos 

merecemos, porque somos nosotras las impulsoras de cambio y –como dice el 

lema– las que movemos el mundo. 

 En el caso del expediente 8870, que designa Plaza Mujeres Argentinas a 

un espacio verde de barrio Ampliación Centroamérica, este nombre fue elegido 

por los vecinos en reconocimiento a las mujeres de nuestra historia con la 

intención de construir una sociedad más democrática, plural e inclusiva. 

 Con relación al expediente 8869, que designa al espacio verde de barrio 

Los Gigantes Anexo como Plaza María Magdalena de Güemes, solicito poner el 

Cuerpo en comisión para introducir la modificación tal cual fuera acordada en el 

tratamiento en la Comisión de Legislación General. 

 Allí se propuso adicionar el apodo “Macacha” a la nominación propuesta 

en honor de quien fue la patriota argentina María Magdalena Güemes, nacida en 

Salta en 1787, una de las más importantes mujeres de la Independencia 

Argentina. Era hermana del general Martín Miguel de Güemes y una de las 

principales colaboradoras. Consideramos justo que la ciudad de Córdoba le rinda 

un homenaje poniendo en valor su rol en la construcción de nuestra Patria. 

 Dicho esto y si los concejales de este Cuerpo me acompañan, sugiero que 

modifiquemos el proyecto de ordenanza de acuerdo al texto que fuera enviado 

por la Secretaría de Comisiones. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Entonces, usted plantea la moción concreta de constituir el Cuerpo en 

comisión para introducir las modificaciones. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

 Continúa en uso de la palabra la concejala Quaglino. 

 El texto que se leyó es el que fue enviado por Secretaría. Si estamos de 

acuerdo y ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra... ¿Ésas son las 

modificaciones introducidas? 
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SRA. QUAGLINO.- Sí, señor presidente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. Si ningún otro concejal va a hacer 

uso de la palabra, vamos a poner en consideración la adopción como despacho 

del Cuerpo en comisión del proyecto 8869/C/20, con las modificaciones 

introducidas que constan en la copia de cada uno de los concejales. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Se levanta el estado del Cuerpo en comisión. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: antes de pasar a la votación y tal como fuera 

acordado en Labor Parlamentaria, solicito el apartamiento del Reglamento y que 

los proyectos en tratamiento se pongan en consideración en general y en 

particular en una misma votación. 

 

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 primer término vamos a poner en 

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

8869/C/20, tal como fuera despachado por el Cuerpo en comisión y que consta 

de cuatro artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, se pone en consideración en general y en particular en 

una misma votación el proyecto 8870/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 por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 9 – Nancy – 1a ordinaria (3-3-22) 

 

8.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos 9868, 9877, 9878, 9879, 9880, 9881, 9882, 9888, 9890, 9892, 

9893, 9894, 9898 y 9899-C-22. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Labor Parlamentaria, vamos a mocionar el tratamiento sobre tablas de los 

proyectos 9868, 9879, 9890, 9892, 9893 y 9894-C-22. 

 

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

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: solicito que tomen estado 

parlamentario los expedientes 9877, 9878, 9879 y 9899. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- ¿Los repite para que claro para los taquígrafos? 

 

SR. NEGRI.- Sí: 9877, 9878, 9879 y 9899. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Yo tengo aquí el 9881. 

 Se lo repito yo y usted me corrige, para el Cuerpo de Taquígrafos: 9877, 

9879, 9881 y 9899-C-22. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Exactamente. 

 

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

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto 9888. 

 

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

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 9898-C-22. 

 

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

 

SR. SAPP.- Señor presidente: una aclaración. 

 Cuando hice uso de la palabra la vez anterior a los fines de solicitar la 

incorporación como coautores de todos los concejales a los que me referí en esa 

oportunidad, hice referencia al proyecto 9880 y, en realidad, es el 9888, 

conforme me acaba de señalar el secretario Legislativo, así que solicito que 

conste en acta esta aclaración. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Ahora le vamos a dar la palabra a la concejala Cintia Frencia, a quien le 

damos la bienvenida y el uso de la palabra. 

 Adelante, Cintia. 
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SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Buenos días concejales y concejalas. 

 Solicito el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9882 y 9880. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración el tratamiento sobre tablas de 

los mencionados proyectos formulado por los concejales y concejalas que 

hicieron uso de la palabra. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

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

 

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

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

se pongan en consideración en una misma votación. 

 

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

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 a las compatibilizaciones conforme a los textos 

acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 

9.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tal cual lo acordamos en la Comisión de Labor 

Parlamentaria y para conocimiento de todas las concejalas, concejales y de 

todos quienes están siguiendo la sesión, respecto a un tema tan preocupante, 

tan candente como es el conflicto bélico que se está viviendo hoy entre Ucrania y 

Rusia con la invasión  

 

T. 10 – Maretto – 1a ordinaria (3-3-22) 

 

de Rusia a Ucrania, se plantearon dos proyectos de declaración. Hubo consenso 

hacia uno y, al no haber unanimidad de criterio, la idea era que, en primer lugar, 

hiciera una expresión el concejal Sapp en representación del despacho 

mayoritario y luego la concejala Frencia, por un tiempo acordado. 

 También debo decir, reconocer y agradecer que, respecto a un tema tan 

importante, que nos une, como es la conmemoración del Día de la Mujer, con el 

respeto y el compromiso demostrado por el Cuerpo, ha habido unanimidad de 

criterios en compatibilizar y aprobar un despacho único. Este Cuerpo no tiene 

disidencias al respecto y debo destacarlo. 

 En consecuencia, le voy a dar la palabra al concejal Sapp en primera 

instancia, con los tiempos acordados, y luego a la concejala Cintia Frencia. 

 Adelante, Alfredo. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Obviamente, como es costumbre de este Cuerpo, una circunstancia de 

esta naturaleza, por las implicancias y derivaciones políticas que tiene, no puede 

pasar desapercibido y debemos tener un pronunciamiento al respecto. 

 El conflicto que se ha suscitado hace varios días en el Este de Europa 

tiene raíces muy profundas y largas en el tiempo. Obviamente, no las vamos a 

explicitar ahora dado el corto tiempo de exposición. En realidad, tendríamos que 

referirnos al inicio de este conflicto al momento de la disolución de la Unión 

Soviética, a un momento de recrudecimiento que fue en el año 2014, cuando se 
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produjo un golpe de Estado y a un problema interno de la República de Ucrania, 

con tres regiones que se encuentran en una situación de guerra interna por una 

pretensión separatista de parte de su territorio. 

 Como usted sabe, señor presidente, en la política no hay inocentes; las 

cosas no suceden porque sí, tienen una causalidad; tampoco significa que haya 

culpables, sí hay responsables. De lo que no hay derecho es de que toda esta 

cuestión política la terminen pagando con sus vidas los miles de civiles que están 

pereciendo en las calles de Kiev, de Járkov, de las grandes ciudades de Ucrania. 

Por esa razón creemos que las guerras siempre atrasan, siempre perjudican 

básicamente a la población civil. 

 Así que, humildemente, desde este Concejo Deliberante condenamos la 

agresión militar llevada adelante por la República de Rusia en contra de la 

República de Ucrania, no sólo por la injusticia intrínseca en todo conflicto bélico, 

sino también por la asimetría de fuerzas. La República de Ucrania es la segunda 

potencia militar y nuclear del mundo contra una república que no tiene ninguna 

posibilidad de defenderse. Solicitamos el cese inmediato del fuego; que se 

respete la integridad territorial de la República de Ucrania; que se respeten las 

fronteras previas al inicio del conflicto y el inmediato comienzo de negociaciones 

a los fines de una solución pacífica del conflicto. 

 También exhortamos a las potencias occidentales a que colaboren, no 

sólo aportando material bélico sino con toda la fuerza y el peso diplomático a los 

fines de coadyuvar a una solución pacífica de esta controversia. 

 Por todas esas razones, hemos formulado la presente declaración, que ha 

sido apoyada unánimemente porque el otro proyecto, sustancialmente, plantea lo 

mismo que este proyecto. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal. 

 Voy a hacer una corrección para los taquígrafos porque, cuando habló de 

la segunda potencia militar y nuclear dijo que era Ucrania y es Rusia. 

 Agradeciendo el respeto por lo acordado, le vamos a dar la palabra a la 

concejala Cintia Frencia. 

 

T. 11 – Micaela – 1a ordinaria (3-3-22) 
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 Cintia: estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: el Partido Obrero y el Frente de Izquierda en 

todo el país y en todos los parlamentos ha presentado este proyecto para 

condenar la guerra que ha tenido un salto, una escalada con la incursión 

territorial y militar de Rusia en Ucrania. 

 Entendemos que la principal responsabilidad de este conflicto bélico que 

usa como carne de cañón a los trabajadores de un lado y de otro de la frontera 

tiene que ver con la política militarista y sumamente agresiva del imperialismo y 

de la OTAN, que buscan un control territorial de Europa del Este y que han 

convertido a Ucrania en una colonia del imperialismo. Lo ha hecho mediante 

planes de sometimiento que ha llevado al pueblo ucraniano a niveles de miseria 

y pobreza social inauditos. 

 De esta forma, el F.M.I. actúa como el brazo financiero para este 

sometimiento y esta colonización y la OTAN, como el brazo armado de la misma. 

 En este contexto de guerra, cuyos únicos perdedores son los y las 

trabajadores, desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda reclamamos con 

claridad el cese al bombardeo, el retiro de las tropas rusas de territorio 

ucraniano, el retiro de la OTAN y sus bases militares de toda la región, y 

rechazamos los planes de ajuste y fondos monetaristas de todo el mundo que 

someten a los pueblos y al pueblo trabajador al hambre, a la miseria y a la 

colonización. 

 Queremos denunciar también la impostura que tienen los gobiernos en 

nuestro país y quienes se rasgan las vestiduras por Ucrania, que se aprestan a 

firmar un pacto colonial con el F.M.I. que nos va a llevar a una situación similar a 

la que sufre el pueblo ucraniano. Ucrania es el reflejo del futuro de nuestro país. 

 Por eso, con la consigna de “guerra a la guerra”, desde el Frente de 

Izquierda, desde el Partido Obrero, nos pronunciamos por Ucrania 

independiente, unida y socialista, y llamamos a los pueblos de Ucrania, de Rusia 

y de Europa a unirse contra la guerra, cuyos únicos perdedores son los 

trabajadores, son la clase obrera. 
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 Denunciamos a todos los regímenes políticos que someten a los pueblos y 

dirimen el control territorial y económico de este sometimiento a través de la 

muerte y la destrucción. 

 Por una Ucrania libre, unida y socialista, éste es nuestro pronunciamiento. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Llegando ya hacia el final de esta sesión, a través de la Secretaría 

General de Comisiones, vamos a remitir el listado de integración de cada una de 

las comisiones tal como fuera resuelto por los presidentes de los distintos 

bloques y de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento Interno. 

Eso va a ser remitido a cada uno de ustedes, cómo ha quedado conformada 

cada una de las comisiones respetando la voluntad de integración y de 

participación que han expresado desde las distintas bancadas. 

 Antes de finalizar, quiero darle, ahora sí, formalmente la bienvenida a Julia 

Castillo, que hoy ha jurado como concejala de la ciudad. Quiero expresarle –me 

atrevo a hacerlo en nombre de todo este Cuerpo legislativo– nuestro deseo de 

que tenga una integración plena, que pueda trabajar, que pueda incorporarse en 

los distintos espacios de trabajo que tiene este Concejo Deliberante, comisiones 

permanentes, comisiones transitorias. 

 Es la voluntad de este Cuerpo trabajar activamente en la tarea legislativa, 

en lo territorial, pero siempre tratando de buscar lo mejor para la ciudad y sé que 

ése es el espíritu por el cual usted llega a este Concejo Deliberante. Así que 

quiero darle formalmente la bienvenida y quiero pedir un aplauso para la 

concejala. 

 

- Aplausos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora sí: no habiendo más asuntos que tratar, 

invito a la concejala Cintia Frencia a que se acerque al mástil del Recinto para 

arriar la Bandera nacional y a todos los presentes y todas las presentes a 

ponernos de pie en respetuoso silencio. 

 

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

 Tengan ustedes muy buenos días. 

 

- Es la hora 11 y 49. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


