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T. 1 – Natalia – 2a ordinaria (10-3-22) 

 

- A diez días del mes de marzo de dos mil 
veintidós, siendo la hora 11 y 18: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

sesión ordinaria número 2 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito a la señora concejala María Haydeé Iglesias a izar la Bandera 

nacional en el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Iglesias 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 1. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

3.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En primera instancia, le damos la bienvenida, lo 

saludamos y le damos el uso de la palabra al concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo: buenos días, bienvenido a la sesión. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautores en el 

proyecto 9900-C-22 de la totalidad del bloque de la U.C.R. al bloque Córdoba 

Cambia, al bloque del Pro, al concejal Esteban Bría y al concejal Lucas Balian, y 

en el proyecto 9889, solicitamos  
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que se incorpore como coautora a la concejala Daniela Sacchi. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, concejal. Queda consignado. 

 

4.  
. 

 

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

número 1 del orden del día: proyecto de ordenanza 9655-C-21, el cual cuenta 

con despacho de comisión, que designa como “Plaza de la Intendencia - Héroes 

de Malvinas” al espacio verde ubicado entre las calles Marcelo T. de Alvear, 

Duarte Quirós, Simón Bolívar y Caseros. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

expediente, le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y le vamos a dar el 

uso de la palabra a la concejala María Eva Ontivero. 

 

SRA. ONTIVERO.- Buenos días, señor presidente; buenos días a todo el Cuerpo 

legislativo. 
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 El proyecto que estamos tratando hoy surgió como una iniciativa de la 

totalidad de los y las integrantes de la Comisión Especial de Homenaje y 

Reflexión por el 40 Aniversario del Conflicto del Atlántico Sur que funciona en 

este Concejo. Nos parece fundamental, a casi cuatro décadas de esta injusta 

guerra, la necesidad de reconocer y reivindicar a los soldados argentinos que 

estuvieron presentes en el conflicto, de los cuales 649 perdieron su vida. 

 En este sentido, desde la comisión que funciona en este Concejo, 

estamos trabajando para no olvidar a esos hombres y mujeres que defendieron 

la soberanía de nuestra Patria en 1982. 

 Hemos recibido agrupaciones de veteranos, familiares y miembros de las 

fuerzas para conocer sus ideas y poder articular acciones de homenaje rumbo al 

40 aniversario de esta guerra. 

 Así es como todos los días 2 de cada mes acompañamos en el izamiento 

del Pabellón Nacional en distintos espacios representativos de la ciudad, 

realizamos charlas y estamos trabajando en distintas iniciativas. 

 Creemos que ningún reconocimiento –lo digo– será suficiente, pero es 

justo que la ciudad de Córdoba honre la memoria de los héroes que quedaron en 

nuestras islas y los que volvieron con heridas marcadas para siempre. 

 En el marco de todas estas acciones, decidimos, escuchando a los 

veteranos y a sus familias, que una de las plazas más importantes de la ciudad 

de Córdoba evoque en su nombre a los héroes de Malvinas. La elección de esta 

plaza no es casual, ya que allí se realiza la vigilia en la víspera de cada 2 de 

abril. 

 A partir de ahora, nuestra querida Plaza de la Intendencia, será “Plaza de 

la Intendencia - Héroes de Malvinas” y cada vez que nuestros vecinos y vecinas 

se refieran a ella honrarán a quienes, en uno de los momentos más difíciles de 

nuestra historia, defendieron nuestra soberanía. 

 Por todo lo expuesto, pido a mis pares que acompañen este proyecto. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo: nuevamente estás en uso de la palabra, en este caso, para 

referirte a este expediente; adelante. 
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SR. SAPP.- Señor presidente: muy brevemente, refrendando todas las palabras 

de María Eva, creo que ella ha sintetizado con toda justeza y precisión cuáles 

han sido los objetivos de la comisión. 

 Queremos contarles al resto de los colegas concejales que se viene, ya 

tenemos prácticamente la fecha encima; si bien la comisión tiene fecha de 

culminación de su actuación para el 31 de diciembre de este año, 

evidentemente, los actos centrales y las tareas centrales se van a desarrollar 

desde el 2 de abril en adelante, y la verdad es que tenemos proyectos bastante 

ambiciosos, en el buen sentido de la palabra, a los fines de que todo este 

homenaje cumpla todos los objetivos que se había propuesto esta comisión, no 

sólo en el plano del homenaje propiamente dicho, sino también en el plano de la 

reflexión, que siempre fue la intención que esta comisión tenga un trabajo más 

abarcativo. 

 Creemos que concretamente en este proyecto se ha hecho un acto de 

estricta justicia. El monumento que existe en la Plaza de la Intendencia refleja el 

accionar de todos los  
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combatientes que intervinieron en la lucha. Si los que pasan por ahí pueden 

apreciar las estatuas, éstas representan a los integrantes de todas las fuerzas 

que combatieron en las islas. 

 Es un acto de estricta justicia el que se haya optado por mantener el 

nombre de la Plaza de la Intendencia, obviamente por el valor histórico y el valor 

simbólico que esta plaza también tiene para la ciudad, y se ha optado por 

combinar ambos nombres. Entendemos que ha sido una decisión muy sabia. 

 Así que simplemente eso: agradecer toda la colaboración que hemos 

tenido por parte del Cuerpo y estar atentos porque obviamente todas las 

actividades que vamos a llevar adelante van a ser muy importantes y creemos 

que para la cultura política e histórica de la ciudad van a ser de gran importancia. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Alfredo Sapp. 
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 Ahora sí, la vamos a saludar y le vamos a dar el uso de la palabra a la 

concejala Cintia Frencia. 

 Bienvenida a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la palabra; 

adelante. 

 

SRA. FRENCIA.- Buenos días, señor presidente; buenos días, concejales y 

concejalas. 

 Quiero ser muy respetuosa en este punto porque esos jóvenes que hoy ya 

son adultos, que producto de esta guerra fueron marcados para toda su vida, 

que combatieron heroicamente en las islas por la defensa de la soberanía 

nacional, como ya lo he señalado en otras ocasiones, desde el Partido Obrero-

Frente de Izquierda entendemos que fueron presas de una maniobra política por 

parte de una dictadura en decadencia, que lejos tenía como propósito defender 

la soberanía nacional sobre las Islas y que utilizó la vida de nuestros jóvenes 

como prenda de rescate de un régimen podrido, de un régimen que se estaba 

cobrando la vida de la clase obrera argentina en el continente mientras enviaba a 

nuestros jóvenes a combatir sin armas, sin alimentos, sin abrigo, sin ningún tipo 

de herramientas para enfrentar al imperialismo británico, entregaba todos los 

recursos nacionales en el continente. 

 Esto es importante decirlo porque hoy se hace este reconocimiento que 

lejos, muy lejos está de saldar la deuda pendiente que tienen las fuerzas 

políticas gobernantes con estos ex combatientes, que fueron abandonados en 

las islas y luego fueron abandonados en el continente, y que si hoy gozan de 

algún reconocimiento y de algún resarcimiento económico y social ha sido 

producto de su organización y de su reclamo y no de aquellas fuerzas políticas 

que en su momento apoyaron la guerra y la entrega de la dictadura militar de 

nuestros jóvenes y luego los tiraron al abandono. 

 Por supuesto que voy a apoyar este proyecto en la medida en que 

entiendo que es parte de una demanda, de un reclamo que hacen las 

organizaciones de ex combatientes y que visibiliza esta trayectoria y esta 

situación. Pero creo que el único reconocimiento posible, real y el único hecho de 

justicia se va a concretar cuando finalmente se establezcan todos los 

resarcimientos económicos, morales y sociales para con este sector y, aun así, 
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nunca les van a poder devolver la vida, la juventud que les fue arrebatada por 

esta entrega nacional. 

 Quiero hacer una última mención porque la verdad es que es paradójico 

que hoy se dé un homenaje a quienes dieron su vida, que pusieron en juego su 

integridad física, su salud y la de sus familias para defender la soberanía 

nacional cuando se está por aprobar un pacto que es uno de los mayores actos 

de entrega de la soberanía nacional en los últimos años. 

 Y acá, concejales y concejalas,  
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no hay grietas, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Peronismo Federal 

e, incluso, los diputados del P.J. de nuestra Provincia cerraron filas para entregar 

el cogobierno al F.M.I. para subordinar la economía nacional al capital financiero 

internacional y para pagar una deuda externa que no generamos los 

trabajadores, que no vimos los trabajadores, con el hambre del pueblo, con la 

miseria social y con los recursos naturales que también se está entregando a ese 

imperialismo que tanto se dice repudiar. Este acto de impostura nos va a salir 

muy caro a los trabajadores. 

 Apoyo decididamente la movilización popular que se está desarrollando en 

este momento en el Congreso y en todo el país por más de doscientas 

organizaciones sociales y el Frente de Izquierda, que es la única fuerza política 

que frente a este acto de entrega y coloniaje dice “no”, que la deuda la paguen 

los que la generaron, que la entrega nacional la resuelvan quienes la generaron 

y rechazar decididamente este pacto con el F.M.I., este nuevo ajuste y este 

nuevo ataque al conjunto del pueblo trabajador. 

 

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

 Ahora llega el momento de darle la bienvenida, saludarlo y darle el uso de 

la palabra al concejal Bernardo Knipscheer. 

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

palabra. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Muchas gracias, señor presidente. 
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 Brevemente, para volver al tema que está en discusión en este recinto, 

que nos honra a todos los concejales estar rindiendo este merecido homenaje a 

pocos días de cumplirse el 40 aniversario del conflicto de Malvinas, si nadie más 

va a hacer uso de la palabra, solicito el cierre del debate y el pase a votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).-  Muy clara la consigna. 

 En consideración la moción de cierre de debate y pase a votación que ha 

formulado el concejal Bernardo Knipscheer. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

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

proyecto 9655-C-21, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas, 

que consta de cinco artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

5.  
. 

 

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

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

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

7424-N-22 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se gira a la comisión respectiva. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

9906, 

9907, 

9910 y 

9913-C-22 

 

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

 

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

9912-E-22 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se gira a las comisiones respectivas. 

 

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

9848-E-21, 

9860, 

9896-C-22 y 

9897-E-22. 

 

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

sesión. 

 

6.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados en Secretaría, con pedidos de 

tratamiento sobre tablas, los expedientes 9900, 9906, 9907, 9910 y 9913-C-22. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 



 

 

9 

 Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, mociono el 

tratamiento sobre tablas de los proyectos 9907; 9910 y 9913-C-22. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: mociono la incorporación, para el tratamiento 

sobre tablas, del proyecto 9900-C-22 y, además, que se incorpore como 

coautores a los concejales Knipscheer y Casado. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, concejal. 

 Tiene la palabra la concejala Eugenia Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señor presidente. 

 De acuerdo a lo conversado en la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a 

pedir el tratamiento sobre tablas del expediente 9906-C-2 y la incorporación, 

como coautor del mismo del concejal Casado. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, concejala. 

 Se ponen en consideración las mociones de tratamiento sobre tablas 

formuladas por los concejales que han hecho uso de la palabra. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

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

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

proyectos mencionados de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 
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SRA. FRENCIA.- Señor presidente: quiero consignar nuestra abstención en el 

expediente 9907 y nuestro rechazo al expediente 9900. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, concejala. 

 Dado que estamos transcurriendo la semana en la cual se ha 

conmemorado el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, el Concejo 

Deliberante ya ha comenzado una serie de acciones de reconocimiento a 

mujeres trabajadoras que tienen que ver con la historia de este Cuerpo 

legislativo. Tuvimos un momento muy emotivo el día martes con una trabajadora 

que celebraba, en este caso, más de treinta años de continuidad en el trabajo 

legislativo y, en esa oportunidad, mencionábamos que eso nos hace reflexionar 

también sobre que la continuidad de la democracia sin interrupciones permite 

que una trabajadora o un trabajador de este Cuerpo pueda desarrollar semejante 

trayectoria. Quiero destacar la participación de la representación de todos los 

bloques y la decisión de llevar adelante esta serie de acciones, además de todas 

las acciones a las que hemos adherido, que ponen en visibilidad la lucha por los 

derechos, por los que se conquistaron  
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y por los que faltan. Obviamente el Concejo Deliberante está acompañando este 

reconocimiento y las decisiones que en ese sentido se tomen. Así que no quería 

dejar pasarlo por alto. 

 Entendemos que debemos trabajar y profundizar. Hoy en el Concejo 

tenemos la realidad de una paridad y me parece que queda mucho camino por 

recorrer. En ese sentido, vamos a estar acompañándolos. 

 Quería hacer este reconocimiento en nombre de todos mis pares, a 

quienes considero, a todas las mujeres que trabajan en este Concejo en una 

banca elegida por el pueblo y a quienes trabajan y hacen posible que hoy 

estemos sesionando. Un fuerte aplauso para todas ellas. 

 

- Aplausos. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos la bienvenida a la sesión, lo 

saludamos y le damos el uso de la palabra al concejal Diego Casado. 

 Diego: muy buenos días. Estás en uso de la palabra; adelante. 

 

SR. CASADO.- Señor presidente: muy buenos días. Buenos días a todos los 

concejales y concejalas de los distintos bloques. 

 Agradecerle profundamente al concejal Alfredo Sapp y a María Eugenia 

Terré la incorporación en los proyectos 9900 y 9906. 

 Y hacer una mención especial, porque más allá de las cuestiones 

ideológicas, partidarias y de todo lo que tiene que ver con la política, no podemos 

dejar de reconocer que Ramón Bautista Mestre, al igual que Rubén Américo 

Martí, hicieron grandes cosas por la ciudad y la Provincia de Córdoba, y hoy, que 

nosotros somos más jovencitos, tenemos la posibilidad de disfrutar una ciudad 

bella que sigue concatenada con el trabajo que hicieron, tanto Ramón Bautista 

Mestre como Rubén Américo Martí, en la humanidad, en este caso, del 

intendente actual, Martín Llaryora. 

 Muchas gracias al bloque opositor, a Alfredo Sapp y a María Eugenia 

Terré por permitirme ser coautor de estas grandes iniciativas. 

 Nada más. 

 

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

 Ahora sí: no habiendo más asuntos que tratar, antes de invitar a la 

concejala María Haydee Iglesias a que proceda a acercarse al mástil del recinto 

para arriar la Bandera nacional, quiero agradecer y reconocer a todas las 

concejalas, concejales y a todo el equipo del Concejo que viene trabajando en la 

Comisión de Memoria, Reconocimiento y Reflexión por los 40 años de Malvinas. 

Hoy hemos aprobado una ordenanza –lo subrayé al final– por unanimidad, y éste 

es el espíritu del Cuerpo en que estamos trabajando. 

 Mañana a las 13 horas esa comisión va a estar reunida, y no sólo 

participaremos los representantes del Concejo sino que también van a participar 

todas las organizaciones, y vamos a trabajar, como bien lo dijeron en su 

momento la concejala Ontivero y el concejal Alfredo Sapp, para que nuestro 

reconocimiento vaya mucho más allá del 2 de abril y sea durante todo el tiempo. 
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Quiero reconocer ese trabajo y la voluntad de trabajar para construir, en un tema 

que realmente nos une y me gratifica como presidente del Concejo que así sea. 

 Ahora sí, María Haydee, le voy a pedir que se acerque al mástil para arriar 

la Bandera nacional y a todos los presentes y todas las presentes a ponernos de 

pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

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

 Tengan ustedes muy buenos días. 

 

- Es la hora 11 y 43. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


