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T. 1 – Graciela – Preparatoria (24-2-22) 

 

- A veinticuatro días del mes de febrero de 
dos mil veintidós, siendo la hora 18 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 preparatoria correspondiente al período 2022, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito al señor concejal Esteban Bría a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
CONCEJO DELIBERANTE. SESIÓN PREPARATORIA. 

DECRETO DE CONVOCATORIA N° L0871/22. LECTURA. 
 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto de 

Convocatoria. 

 

T. 2 – Nancy – Preparatoria (24-2-22) 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia, a 

quien la saludamos, le damos la bienvenida y le damos el uso de la palabra. 

 Adelante, Cintia. Buenas tardes. 

 

SRA. FRENCIA.- Buenas tardes, señor presidente, concejales y concejalas. 

 Simplemente, para consignar la abstención de nuestro bloque en estas 

elecciones. Como es tradición del Frente de Izquierda, no somos partidarios de 



 

 

2 

este método de elección de estas autoridades y no hay ninguna impugnación 

personal, ni política a los concejales, ni a los miembros de este Concejo que se 

van a proponer, sólo es una posición política y de principios. 

 

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

para abstenerse que ha formulado la concejala Cintia Frencia. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 

3.  
CONCEJO DELIBERANTE. PRESIDENCIA PROVISORIA. ELECCIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación corresponde la designación de la 

Presidencia Provisoria del honorable Concejo Deliberante. 

 A tal fin, le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: muy buenas tardes. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Buenas tardes, señor presidente y a todos mis colegas. 

 En primer término voy a solicitar el apartamiento del Reglamento a efectos 

de que las votaciones para la elección de autoridades y funcionarios del Cuerpo 

se realicen por signos y no de manera nominal. 

 

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. 

 Marcos: continúas en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: desde el bloque de Hacemos por Córdoba 

proponemos como presidenta Provisoria a la señora concejala Natalia Soledad 
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Quiñónez, quien nos honrará en dicho cargo con la dedicación y responsabilidad 

que la caracteriza, al igual que lo ha hecho nuestra querida compañera Sandra 

Trigo. 

 

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

concejal Marcos Vázquez proponiendo a la concejala Natalia Quiñónez a la 

Presidencia Provisoria de este Cuerpo. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Invito a la concejala Natalia Quiñónez a acercarse al estrado de la 

Presidencia a fin de prestar el juramento de ley. 

 

- Jura por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelio el cargo de Presidente Provisorio 
del Concejo Deliberante de la ciudad de 
Córdoba la Sra. concejala Quiñónez. 
(Aplausos). 

 

T. 3 – Maretto – Preparatoria (24-2-22) 

 

4.  
CONCEJO DELIBERANTE. VICEPRESIDENCIA PRIMERA. ELECCIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación, corresponde la designación del 

Vicepresidente Primero de este Cuerpo legislativo. 

 Nuevamente tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Desde el bloque de Hacemos por Córdoba proponemos como 

vicepresidente Primero al concejal Bernardo Knipscheer, quien ya se desempeña 

en dichas funciones honrando este bloque. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción del concejal 

Vázquez, proponiendo como vicepresidente Primero de este Cuerpo al concejal y 



 

 

4 

actual vicepresidente Bernardo Knipscheer. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Invito al concejal Knipscheer a acercarse al estrado a fin de prestar el 

juramento de ley. 

 

- Jura por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelios el cargo de Vicepresidente 
Primero del Concejo Deliberante de la 
ciudad de Córdoba el Sr. concejal Carlos 
Bernardo Knipscheer Reyna. (Aplausos). 

 

5.  
CONCEJO DELIBERANTE. VICEPRESIDENCIA SEGUNDA. ELECCIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde la designación del Vicepresidente 

Segundo de este Cuerpo legislativo. 

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

Hipólito Negri. 

 

SR. NEGRI.- Gracias, señor presidente. 

 En primer lugar, quiero felicitar a las autoridades nominadas y proponer, 

desde nuestro bloque, a “Nando” Fernández, confiando en su experiencia y su 

dedicación en este Concejo, como vicepresidente Segundo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción del 

concejal Negri proponiendo como Vicepresidente Segundo de este Cuerpo al 

concejal Armando Fernández. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Invito al concejal Armando Mario Fernández a acercarse al estrado a fin 

de prestar el juramento de ley. 
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T. 4 – Micaela – Preparatoria (24-2-22) 

 

- Jura por la Patria y el honor el cargo de 
Vicepresidente Segundo del Concejo 
Deliberante de la ciudad de Córdoba el Sr. 
concejal Armando Mario Fernández. 
(Aplausos). 

 

6.  
CONCEJO DELIBERANTE. VICEPRESIDENCIA TERCERA. ELECCIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Prosiguiendo con esta sesión preparatoria, 

corresponde a continuación la elección del Vicepresidente Tercero del Cuerpo. 

 A tal fin, le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y le vamos a dar 

la palabra el señor concejal Sapp. 

 Alfredo: muy buenas tardes; bienvenido a la sesión. Estás en uso de la 

palabra. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: en primer lugar, en nombre de nuestro bloque, 

una felicitación a todas las autoridades que han asumido y a los secretarios que 

están por asumir, que presumo que serán los mismos ya que se han 

desempeñado con mucha eficiencia. 

 Por la representación que ejerzo, en el nombre de la Unión Cívica Radical, 

voy a nominar para ocupar el cargo de Vicepresidente Tercero a la concejala 

Cecilia Aro. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Sapp que propone a la concejala Cecilia Aro para el cargo de 

Vicepresidenta Tercera del Cuerpo. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

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

concejala Aro, a quien invito a acercarse al estrado a tal fin. 
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- Jura por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelios el cargo de Vicepresidenta 
Tercera del Concejo Deliberante de la 
ciudad de Córdoba la Sra. concejala Cecilia 
Elba Aro. (Aplausos). 

 

T. 5 – Natalia – Preparatoria (24-2-22) 

 
7.  

CONCEJO DELIBERANTE. SECRETARÍA LEGISLATIVA, 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y SECRETARÍA GENERAL 

DE COMISIONES. DESIGNACIÓN. 
 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a darle continuidad a esta sesión 

preparatoria. 

 A continuación, corresponde proceder a la designación de los secretarios 

y secretarias del Cuerpo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: desde el bloque de Hacemos Por Córdoba 

proponemos que continúen, en el cargo de Secretario Legislativo, el señor 

Miguel Ángel Correa; como secretario Administrativo, el señor Sergio Juan 

Lorenzatti, y en el cargo de Secretario General de Comisiones, la señora 

Mariana Cecilia Sayán. 

 

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

concejal Marcos Vázquez, mocionando para el cargo de Secretario Legislativo, al 

señor Miguel Ángel Correa; para el cargo de Secretario Administrativo, al señor 

Sergio Juan Lorenzatti, y para el cargo de Secretario General de Comisiones, a 

la señora Mariana Cecilia Sayán. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 

8.  
CONCEJO DELIBERANTE. PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS. 
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DÍA Y HORARIO DE TABLAS. FIJACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde a continuación fijar día y hora de 

realización de las sesiones ordinarias y especiales, conforme al artículo 108 del 

Reglamento Interno. 

 Para lo cual, tiene también nuevamente la palabra el señor concejal 

Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito que se fijen para las sesiones 

ordinarias los días jueves a las 9 y 30 horas y para las sesiones especiales 

previstas en el artículo 108 del Reglamento Interno el mismo día a las 8 y 30 

horas, teniendo en cuenta las particularidades de la situación sanitaria, tal como 

fuera acordado en igual sentido en el período legislativo 2021. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción del señor 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Antes de iniciar el tramo final de esta sesión, quiero hacer dos 

recordatorios que, si bien hicimos en Labor Parlamentaria, corresponde que los 

haga para todas las concejalas y concejales. 

 El próximo martes 1° de marzo a partir de las 9 horas va a llevarse a cabo 

la sesión inaugural del período legislativo 2022, que va a ser en la Escuela 

Municipal Alicia Moreau, ubicada en la calle Pilcomayo sin número, entre las 

calles Defensa y Carmelo Ibarra de barrio Villa El Libertador. 

 Entonces, martes 1° de marzo a las 9 horas en la Escuela Alicia Moreau 

de Villa El Libertador. 

 La otra agenda que quiero informarles es que en el marco de las 

actividades que venimos llevando adelante con nuestra Comisión Especial de 

Homenaje y Reflexión por el 40 Aniversario del Conflicto del Atlántico Sur y como 

lo venimos haciendo cada 2 de cada mes, en este caso la ceremonia de 

izamiento de Bandera va a ser el miércoles 2 de marzo a las 9 horas en el 

Parque Educativo Noroeste de barrio Villa Allende Parque. 
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 Mañana, por Secretaría serán enviadas las invitaciones con los horarios y 

las direcciones para agendarlo y obviamente tener la precisión. 

 Ahora sí, antes de finalizar, no escapa a nadie lo que está sucediendo en 

una parte del mundo, que preocupa a todo el mundo. 

 Desde este Concejo Deliberante queremos expresar nuestro pesar por las 

vidas perdidas en este conflicto bélico y nuestra preocupación por el no 

detenimiento de las acciones bélicas. 

 Hacemos votos para que reine la reflexión, para que haya paz y para que 

esta guerra, que es mala para todo el mundo, se termine de una vez. 

 Así que, desde este Concejo Deliberante hacemos votos, bregamos por la 

paz y expresamos nuestro pesar por todas las víctimas que lamentablemente ya 

se están contando en este conflicto bélico. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Esteban Bría a que 

se acerque a arriar la Bandera del mástil del recinto y a todos y todas las 

presentes a ponernos de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 19 y 19. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


