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T. 1 – Álex – 34a ordinaria (18-11-21) 

 

- A dieciocho días del mes de noviembre de 
dos mil veintiuno, siendo la hora 11 y 27: 

 

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

 Invito al señor concejal Juan Hipólito Negri a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. concejal Negri 
Biasutti 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 33. 

 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).- Le damos la bienvenida, lo saludamos y le 

damos el uso de la palabra al señor concejal Vázquez. 

 Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Buenos días, señor presidente y al resto de mis colegas. 

 Solicito incorporar en la autoría del proyecto 9787 a las concejalas Sandra 

Trigo e Ileana Quaglino. 

 

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

 

  4.
. 

 

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

número 1 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 9046-C-20, el 

cual cuenta con despacho de comisión, que establece el día 24 de diciembre de 

cada año como día municipal del mediador comunitario. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a este punto del orden de 

día, nuevamente le damos la palabra al señor concejal Vázquez. 

 Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: quisiera manifestar dos cuestiones centrales: 

la primera, que la mediación comunitaria como alternativa de la Justicia para 

resolver conflictos por medios no adverbiales se funda en la afirmación de los 

valores de la tolerancia y el respeto y se desarrolla armónicamente a través de la 

participación popular, consolidando el sistema democrático y promoviendo la 

cultura de la paz. 

 La actual situación de nuestro país demanda de muchas cuestiones que 

se les plantean a sus habitantes para que sean resueltas a través de medios 

sencillos, no confrontativos, fundamentalmente de fácil acceso para todos 

cualquiera sea su condición económica o social.  
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T. 2 – Graciela – 34a ordinaria (18-11-21) 

 

La mediación comunitaria empleando criterios interdisciplinarios y metodologías 

desburocratizadas gratuitas y de rápida resolución se convierte en un 

mecanismo idóneo para satisfacer esos objetivos. 

 A partir de diciembre del año 2000, con la sanción de la Ley provincial 

8858, se declara de interés público provincial la utilización, promoción y difusión 

del desarrollo de la mediación para la resolución de conflictos. 

 Originariamente propuse el día 26 de diciembre, fecha en que se 

conmemora la llegada del cardenal Antonio Samoré, en el año 1978, mediador 

enviado por el Papa Juan Pablo II para evitar el conflicto armado entre las 

repúblicas de Argentina y Chile por el problema de jurisdicción sobre las tres 

islas al Sur de Tierra del Fuego. 

 Resulta un justo reconocimiento a aquel que fue artífice del Tratado de 

Paz y Amistad firmado con posterioridad entre Argentina y Chile, resultado de las 

arduas gestiones mediadoras del cardenal Samoré después de que se habían 

interrumpido las conversaciones entre ambos países, quedando al borde de la 

guerra. Pero una revisión más exhaustiva en el trabajo de comisiones, con el 

aporte de los bloques que conforman este Concejo Deliberante, llegamos a la 

conclusión de que tal vez la mejor fecha para declarar el Día del Mediador sea el 

24 de diciembre en lugar del 26. Esto se debe a que si tomamos como fecha el 

26 de diciembre de 1978 como referencia, estamos incurriendo en un error, ya 

que ese día arriba al país el cardenal italiano Antonio Samoré como responsable 

de sus buenos oficios, con la misión de mediador propuesta por el Papa Juan 

Pablo II. Para ello evaluamos una modificación al despacho del proyecto 

resultando más certero el día 24 de diciembre, pues ese día el Papa da el 

documento pontificio en el cual inviste al cardenal Samoré como mediador en el 

conflicto del Beagle. Fue designado Representante Papal Especial ante 

Argentina y Chile para la resolución pacífica del conflicto limítrofe entre ambos el 

24 de diciembre de 1978, y en vísperas de la navidad del ’78 pronunció la 

recordada frase: “Veo una lucecita de esperanza al final del túnel”. A partir de 

ese momento, las negociaciones por la paz concluyeron felizmente con la 

propuesta de paz y amistad presentada por el Papa Juan Pablo II en diciembre 

1980, aceptada por ambas naciones. 
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 La segunda cuestión es en el marco de la Declaración de Naciones 

Unidas, que en el año 2015 varios jefes de Estados y de gobiernos de distintos 

países que forman parte de Naciones Unidas se reunieron en la Cumbre de 

Desarrollo Sostenible y elaboraron la Agenda 2030, que contiene los diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible permiten ampliar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y alcanzar aquellos objetivos que no se cumplieron. La 

idea central es que todos los países, con independencia de su nivel de desarrollo 

o riqueza, se comprometan a promover la prosperidad y proteger el 

medioambiente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son obligatorios pero 

cada país asume la responsabilidad de trabajar por su cumplimiento. Entre esos 

objetivos existe el número 16: promover sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas. La paz es fundamental para lograr el resto de los ODS, sin embargo, 

la violencia en todas sus manifestaciones sigue siendo un problema para 

personas de todo el mundo. En este sentido, cabe destacar el maltrato infantil y 

sus graves consecuencias. La clave está en legislar para que las normas sean 

más efectivas y se protejan los derechos de las personas. Promover la 

mediación, educar para la cultura de la paz, promover el diálogo, la tolerancia es 

buscar y alcanzar y cumplir este objetivo antes mencionado. 

 La paz no sólo es evitar conflictos armados, es también alcanzar la 

tolerancia; entre los barrios de nuestra ciudad, es buscar el diálogo,  

 

T. 3 – Nancy – 34a ordinaria (18-11-21) 

 

respetar la identidad de cada cordobés, es bregar por una ciudad más justa, 

menos desigual económicamente, es promover instancias de participación, el 

respeto por el otro, es generar empatías sociales. Sin duda que la paz no es 

posible sin un desarrollo económico sustentable y equitativo y no es posible un 

desarrollo económico sustentable y equitativo sin la paz. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar a la concejala Cintia 

Frencia, quien ha solicitado el uso de la palabra. 
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 Cintia: buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Buenos días, concejala y concejales, buenos días, señor 

presidente. 

 Quiero ser lo más clara posible en este punto porque, tal como se 

presenta el proyecto, no quiero que quede ningún tipo de confusión respecto de 

nuestra posición. 

 Según se argumenta –lo hemos escuchado al miembro informante–, hay 

dos elementos que se colocan como fundamento de este proyecto: uno es 

reivindicar la labor del cardenal Samoré en este tratado de paz entre Chile y 

Argentina y otro es revalorizar el rol del mediador como agente necesario para el 

desarrollo armónico de la sociedad, palabras más, palabras menos. 

 En este punto, si bien nosotros podemos compartir la idea de que el rol de 

un mediador puede ser un buen elemento a la hora de poder intervenir en 

conflictos sociales previos a su judicialización y en resoluciones más amenas, 

creo que lejos estamos de que la intervención de un mediador sirva para aportar 

a la cultura de la paz, la armonía, la tolerancia y todo lo que se desarrolla en los 

fundamentos. Lo señalo porque decirlo así parece que estuviéramos 

invisibilizando las violencias estructurales a las cuales somos sometidos 

cotidianamente los vecinos y las vecinas de la ciudad y que son el motor de los 

desencuentro de los conflictos. No se trata simplemente de falta de valores o de 

voluntades individuales sino de condiciones materiales concretas que promueven 

un sistema profundamente violento contra las mayorías populares, y en ese 

sistema profundamente violento contra las mayorías populares estallan los 

conflictos sociales. 

 Acá el Estado tiene un rol preponderante, ¿o no es acaso una de las 

máximas violencias no poder acceder a una vida digna, no poder acceder a la 

salud, no poder acceder a la educación, no poder acceder a los servicios 

esenciales, no poder acceder a una vivienda?, ¿o las profundas desigualdades 

sociales que existen en materia económica y educativa no promueven la 

violencia social entre nuestros vecinos y vecinas? ¿Y quién es el responsable de 

esto? ¿Falta de valores?, pues no lo creo. Acá hay responsabilidades políticas 

muy concretas que tienen que ver con quienes vienen desarrollando políticas de 

ajuste que profundizan esas desigualdades sociales y que promueven 
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situaciones de violencia y degradación social; no por nada mientras más se 

profundizan los ajustes, mientras más desocupación, mientras más precarización 

laboral tenemos se disparan los índices de violencia familiar, de abuso infantil, de 

violencia de género, de conflictos sociales. 

 En ese punto no podría estar en contra del rol del mediador, pero sin 

dudas no acuerdo en absoluto con que sea éste el recurso para promover una 

cultura de la paz. Creo que hay mínimamente una invisibilización de 

responsabilidades de fondo. 

 El punto más conflictivo en este proyecto, por lo menos para nosotros, es 

el otro objetivo que tiene que es el de rescatar y el de celebrar la intervención 

política de la Iglesia en los conflictos institucionales y estatales. Y acá nos separa 

un abismo, porque nosotros no sólo somos partidarios de la separación de la 

Iglesia del Estado, por ende rechazamos cualquier tipo de intervención de 

cualquiera de las iglesias y en particular de la Iglesia Católica en resolución de 

conflictos políticos en nombre de los Estados a nivel regional, a nivel nacional o a 

nivel internacional,  
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sino que, para más, se reivindica un hecho producido en plena dictadura militar, 

en el ’78, donde la Iglesia Católica fue aliada estratégica del gobierno de facto 

que produjo las aberraciones más tremendas en nuestro país, y mientras 

mandaban al cardenal Samoré a tratar de firmar la paz con Chile, por otro lado 

amparaban la apropiación de niños y bendecían las armas con las cuales se 

desaparecía a miles de trabajadores y de jóvenes en nuestro país. Esa 

impostura, esa hipocresía de la Iglesia Católica a la que nos tiene 

acostumbrados, nosotros no la convalidamos. No celebramos, de ninguna 

manera, la intervención política institucional de la iglesia en ningún lado. 

Necesitamos un Estado laico, independiente de los poderes religiosos y que sea 

capaz de resolver sus conflictos políticos por sus propias vías. 

 Dicho todo esto, está claro que vamos a rechazar el proyecto, más 

teniendo en cuenta que hablamos de una institución que, al día de hoy, está 

siendo cuestionada mundialmente no sólo por estos hechos aberrantes que 

señalo y su complicidad respecto de la dictadura militar, a la apropiación de 
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niños, a la venia política y moral que le brindó al gobierno de facto, sino 

cuestionada por ser uno de los máximos encubridores de miembros de su propia 

institución responsables de la pedofilia y el abuso infantil. 

 Aprobar este proyecto, para nosotros, a un día en que cientos, miles de 

madres protectoras se van a movilizar en todo el país contra los abusos de la 

infancia, en gran parte contra las instituciones educativas religiosas que todavía 

hoy encubren los abusos dentro de sus instituciones, sería realmente una 

cachetada a esas madres que, por supuesto, no va a venir de nuestra mano. 

 Con todo esto, rechazamos el proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si ningún otro concejal hará uso de la palabra, 

se pone en consideración en una misma votación en general y en particular el 

proyecto 9046-C-20, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas y 

que cuenta con tres artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  5.
. 

 

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

Parlamentaria, corresponde el tratamiento de los puntos 2 al 11 del orden del día 

establecidos en los asuntos a tratar: proyectos números 8951-C-20, 9176, 9238, 

9282-C-21, 8489, 8804-C-20, 9084-C-21, 8783, 8883-C-20 y 9267-C-21. Los 

mismos cuentan con despacho de las comisiones respectivas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a estos puntos, tiene la 

palabra nuevamente el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

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

mocionar la aprobación de los despachos de comisión que aconsejan el archivo 

de los proyectos 8951-C-20, 9176, 9238, 9282-C-21, 8489, 8804-C-20, 9084-C-

21, 8783, 8883-C-20 y 9267-C-21. 

 

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

concejal Vázquez de aprobar los despachos que aconsejan el archivo de los 

expedientes mencionados. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

T. 5 – Micaela – 34a ordinaria (18-11-21) 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobada. 

 En consecuencia, se envían al Archivo. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: gracias. 

 Sólo para consignar mi voto negativo en el archivo del proyecto número 

9176. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, queda consignado tal cual usted lo 

había expresado también en la reunión de Labor Parlamentaria. 

 

  6.
. 

 

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

Parlamentaria, por Secretaría daremos lectura a los expedientes que adquieren 

estado parlamentario en la presente sesión. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

9776, 

9777, 

9779, 

9780, 

9781, 

9782, 

9784, 

9785 y 

9787-C-21. 

 

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

 

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

9778-E-21. 

 

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

 

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

8268-E-19, 

9755-C-21 y 

9765-E-21. 

 

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

sesión. 

 

T. 6 – Natalia – 34a ordinaria (18-11-21) 

 

  7.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos número 9738-C-21, 9749-C-21, 9760-C-21, 9761-C-21, 9767-C-21, 
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9768-C-21, 9769-C-21, 9774-C-21, 9776-C-21, 9777-C-21, 9779-C-21, 9780-C-

21, 9781-C-21, 9782-C-21, 9784-C-21, 9785-C-21 y 9787-C-21. 

 Tiene la palabra nuevamente el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas de los proyectos número 9738-

C-21, 9749-C-21, 9760-C-21, 9761-C-21, 9767-C-21, 9768-C-21, 9769-C-21, 

9776-C-21, 9777-C-21, 9779-C-21, 9781-C-21, 9782-C-21, 9784-C-21, 9785-C-

21 y 9787-C-21. 

 

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

palabra al concejal Juan Hipólito Negri. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: solicito la incorporación al temario de 

la sesión del proyecto 9780-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Ahora también le damos la bienvenida, la saludamos y le damos el uso de 

la palabra a la concejala Cecilia Aro. 

 

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

9774-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Entonces, se pone en consideración el 

tratamiento sobre tablas de los mencionados proyectos, que ha sido formulado 

por los concejales Marcos Vázquez, Juan Hipólito Negri Biasutti y la concejala 

Cecilia Aro. 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): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el 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. 

 

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 todos los 

proyectos mencionados, con las compatibilizaciones respectivas, de acuerdo a 

los textos aprobados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Tiene la palabra, para una consignación, la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: para consignar mi abstención en el 9738 y 

mi rechazo en el 9749. 

 

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

 

  8.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

proyecto número 9677-C-21 con pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Para referirse al mismo, tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 
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SRA. FRENCIA.- Señor presidente: en el día de mañana madres protectoras de 

todo el país van a ganar las calles porque se conmemora el Día Internacional de 

Lucha Contra los Abusos Sexuales en las Infancias y las Adolescencias. 

 Estas madres, que tal vez están atravesando el peor momento de su vida, 

algo que debería ser de las peores cosas que le pueden suceder a una madre, 

recogen sus pedazos, se unifican y salen a la calle para enfrentar todo un 

régimen de impunidad. 

 Madres que tienen que soportar las dilaciones judiciales, que tienen que 

soportar maniobras judiciales e incluso se enfrentan al uso del nefasto recurso 

del falso síndrome de alienación parental, que es utilizado recurrentemente por la 

Justicia para callar las voces de los niños que cuentan relatos verdaderamente 

de horror y que, por más que se haga justicia, los van a acompañar toda su vida. 

 

T. 7 – Álex – 34a ordinaria (18-11-21) 

 

 Es en este contexto que traigo este proyecto, porque si hay un caso que 

concentra todas las violencias contra los niños, niñas, adolescentes y en 

particular contra las madres protectoras es el caso de Flavia Saganías. 

 Flavia Saganías es una mamá que fue condenada injustamente a 

veintitrés años de prisión por el sólo hecho de atreverse a levantar la voz, de 

denunciar frente al impasse judicial el abuso de su niña de seis años. 

 En el 2017 ella presentó la denuncia. Esa denuncia durante meses 

permaneció congelada, sin investigarse; entonces decidió hacer público el caso. 

 Por este hecho se la acusa de instigar la violencia contra el agresor y en 

un fallo verdaderamente inédito, insólito, que no tiene precedentes en todo el 

país, se la condena a veintitrés años de prisión y de manera incursiva se la metió 

en una cárcel de máxima seguridad durante siete meses, separándola de sus 

niños –en ese momento los más chiquitos tenían dos años– de su hija, víctima 

de abuso, que quedó sola, con su madre presa por denunciar al abusador, y 

recientemente el Tribunal Superior de Justicia no tuvo mejor idea que ratificar 

este fallo. 

 La conclusión es que tenemos un abusador suelto que no está siendo 

judicializado y tenemos una madre que denuncia, se organiza y pelea frente a la 
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Justicia por reparar algo –si es que se puede reparar algo frente a un caso de 

abuso infantil– presa. 

 Este fallo misógino levantó al movimiento de mujeres en todo el país, y 

gracias a esa verdadera rebelión que se produjo en el movimiento de mujeres, 

con pronunciamiento de organizaciones de derechos humanos nacionales e 

internacionales, actrices argentinas, la asamblea contra los abusos en las 

infancias y en las adolescencias acá en Córdoba, la asamblea “Ni una menos”, 

es que hoy Flavia goza de prisión domiciliaria. 

 Entendemos que se trata no sólo de un fallo misógino, injusto, sino 

fundamentalmente aleccionador: detrás de este fallo se está condenando a 

Flavia Saganías y se está condenando a todas las mujeres, a todas la madres 

que se atrevan a desafiar la impunidad del Poder Judicial y a escrachar y a 

denunciar a los abusadores. 

 Rechazamos este fallo misógino y aleccionador y llamamos a todo el 

movimiento de mujeres a abrazar la causa de Flavia Saganías, por su 

absolución, por su libertad y fundamentalmente por justicia para su hija y para 

todos los niños y niñas abusados que cada vez, lamentablemente, son más, 

porque en Córdoba no sólo tenemos la causa de La Casita del Hornero, de El 

Jardín Gaviota, de Collegium, sino recientemente los escandalosos casos de 

más de siete niños abusados en un jardín de infantes en la localidad de Santa 

Ana. 

 Dicho todo esto, pido entonces el tratamiento de este proyecto que 

repudia el fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia y, por supuesto, llamo a 

abrazar la movilización que mañana todas, el movimiento de mujeres y las 

madres protectoras, vamos a desarrollar en Córdoba y en todo el país, por 

justicia para todos los niños, niñas y “niñes” abusados. 

 

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

 Antes de poner en consideración su moción, me había solicitado la 

palabra la señora concejala Riutort. 

 Olga: bienvenida a la sesión, muy buenos días. 

 Tiene la palabra la señora concejala Riutort. 
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SRA. RIUTORT: Señor presidente: simplemente para apoyar en un todo lo 

expresado por la concejala preopinante y mi voto favorable a este proyecto de 

rechazo del fallo judicial. 

 

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

formulada por la concejala Frencia de tratamiento sobre tablas. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Rechazada. Se gira a las comisiones 

respectivas. 

 Disculpe, Alfredo, no lo había visto, concejal Alfredo Sapp, bienvenido a la 

sesión  

 

T. 8 – Graciela – 34a ordinaria (18-11-21) 

 

 Disculpe, Alfredo, no lo había visto. 

 Concejal Alfredo Sapp: bienvenido a la sesión. Adelante, está en uso de la 

palabra. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Simplemente para consignar el voto afirmativo del bloque de la Unión 

Cívica Radical. 

 Gracias. 

 

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

visto que habían levantado la mano afirmativamente los cuatro concejales y 

concejalas del bloque. 

 La concejala Alicia Migliore me está pidiendo el uso de la palabra. 

 Alicia: muy buenos días, bienvenida a la sesión. También había visto que 

usted había levantado la mano. Está en uso de la palabra. 

 Es para consignar su voto afirmativo respecto a la moción de la concejala 

Cintia Frencia. Queda consignado el voto afirmativo de la concejala Alicia 

Migliore. 
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 Alicia: muchas gracias. 

 Concejal Armando Fernández: bienvenido a la sesión. ¿Usted también 

quiere consignar su voto afirmativo? Está en uso de la palabra. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Sí, señor presidente, es para consignar el voto afirmativo, 

por supuesto, a todo lo expresado por la concejala Frencia. 

 

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

 El concejal Ricardo Aizpeolea también está levantando la mano, estimo 

que para lo mismo, porque vimos al momento de la votación y queda registrado. 

 Le doy el uso de la palabra, Ricardo, para que lo haga verbalmente, pero 

nosotros lo consignamos con las imágenes también. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: es para expresarme en el mismo sentido. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, entonces –vamos a volver a 

aclararlo–, frente a la moción de tratamiento sobre tablas que planteó la 

concejala Cintia Frencia, el voto afirmativo del bloque de la Unión Cívica Radical, 

con sus cuatro integrantes; de la concejala Olga Riutort y de los concejales 

Armando Fernández, Ricardo Aizpeolea y la concejala Alicia Migliore. 

 Estaba diciendo que quería compartir con todas las concejalas y 

concejales y con todos los que están conectados a esta sesión una invitación 

que formulamos en la reunión de Labor Parlamentaria y que queremos hacer 

extensiva: la Comisión Especial de Homenaje y Reflexión por el 40 Aniversario 

del Conflicto del Atlántico Sur comienza con una serie de charlas y 

conversatorios referentes a la historia de la soberanía nacional en la disputa 

argentino-británica sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, una 

introducción a los aspectos históricos, estratégicos, diplomáticos y jurídicos 

respecto de la importancia de las Islas Malvinas en la geopolítica del Atlántico 

Sur. Se llevará a cabo junto a especialistas y destacados académicos 

enmarcada en el Día de la Soberanía Nacional. La fecha prevista es el 23 de 

noviembre, con un horario de comienzo entre las 16:30 y 17 horas. Contaremos 

con tres expositores en esta primera charla: Diego García Montaño, abogado, 

doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor en Derecho 
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Internacional Público y Derecho Político de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Córdoba; Luciano Pezzano, doctor en Derecho por la 

Universidad Nacional de Córdoba, magister en Relaciones Internacionales, 

profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Córdoba, él hará su exposición de manera virtual, y el 

doctor Eduardo José Pintore, abogado, doctor en Derecho por la Universidad 

Libre de Berlín, profesor en Derecho Internacional Público de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de 

Córdoba. 

 Esta invitación está abierta. Ya en minutos después de la sesión vamos a 

enviarla vía flyer a cada uno de los números y contactos que tenemos de todos 

los bloques de este Concejo y a todas las personas que están vinculadas a 

través de la red, y quedan formalmente invitados para comenzar este 

compromiso que hemos asumido. Y esta comisión que está trabajando muy 

activamente el día martes comenzará con esta serie de exposiciones. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Juan Hipólito Negri 

a que se acerque al mástil para arriar el Pabellón nacional y a todos los 

presentes a ponernos de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

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

 Tengan todos ustedes muy buenos días. 

 

- Es la hora 12 y 04. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


