
 

                                PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 

La H. Cámara de Diputados de la Nación 

 

                                           RESUELVE 

 

Solicitar al Presidente de la H. Cámara de Diputados, Diputado Dr. D. Sergio 

Massa que arbitre los medios necesarios y pertinentes – a través de la Embajada 

de Ucrania en la Argentina – a efectos de que el Presidente de Ucrania, 

Licenciado Volodimir Zelenski pueda dirigirse al pueblo argentino a través de sus 

representantes en el Congreso Nacional mediante una comunicación virtual en 

una sesión especial convocada al efecto, invitando a la misma a los señores 

senadores nacionales. 

 

  

Mario Raúl Negri 

Diputado de la Nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

La colectividad ucraniana en Argentina es la segunda más importante a nivel 

mundial. 

Los inmigrantes ucranianos llegaron a nuestro país desde el siglo XIX hasta no 

hace mucho:  de 1897 hasta 1914; de 1920 a 1939; de 1946 a 1960, y la última 

ola, a partir de 1994. 

Ucrania fue reconocida como Estado libre e independiente en 1921 por el 

gobierno nacional ejercido por el Presidente Hipólito Yrigoyen. 

Perdió su independencia en la segunda mitad del siglo XIX y la recuperó recién 

después de la caída del muro de Berlín, con el fin de la Unión Soviética.  

En ese período muchos inmigrantes llegaron a nuestro país y se asentaron en la 

provincia de Misiones dedicándose principalmente a tareas de agricultura. 

Los primeros ucranios que se radicaron en Buenos Aires se desempeñaron como 

obreros de frigoríficos, tanto en empresas estatales como en extranjeras, y en la 

posguerra cantidad de ingenieros recién llegados iniciaron emprendimientos 

industriales referidos a la metalúrgica. 

Más tarde, otros recién llegados ucranianos se instalaron en Capital Federal y 

sus alrededores. Eran técnicos, profesionales y artistas que vinieron a acrecentar 

el crisol de razas que es sello distintivo de nuestro origen nacional 

La enorme comunidad ucraniana en Argentina nos convoca y nos contagia con 

su espíritu emprendedor, cooperativo y tenaz a lo largo de los siglos. 

Ucrania está sufriendo hoy la atrocidad de la invasión y de la guerra. 

Su presidente, Volodimir Zelenski, dijo días pasados ante el pleno del 

Parlamento Europeo que lo escuchaba por videoconferencia, que los ucranianos 

"han demostrado que son iguales que los europeos" y pidió a las instituciones 

comunitarias que demuestren que "están con el pueblo ucraniano", que está 

"dando su vida por unos valores". "Sin ustedes, Ucrania estará sola. Hemos 



 

demostrado nuestra fuerza, hemos demostrado que somos iguales que ustedes. 

Demuestren que están con nosotros, que no nos dejarán de lado". 

El hemiciclo, que recibió a Zelenski con una larga ovación cerrada, estuvo lleno 

de símbolos con los colores de la bandera de su país, amarillo y azul y acogió 

en persona al embajador de Ucrania ante la Unión Europea y un grupo de 

ciudadanos ucranianos, según reporta la agencia EFE en los diarios de todo el 

mundo. 

También, el presidente de Ucrania participó a través de videoconferencia en la 

sesión de la Cámara de los Comunes del Reino Unido. “No queremos perder 

nuestro país”, aseguró. Fue aplaudido de pie por los legisladores. 

“Nosotros estamos luchando esta guerra porque no queremos perder lo que 

tenemos; no queremos perder nuestro país”, dijo el mandatario. “Ustedes harían 

lo mismo si estuvieran ante esta situación; como lo hicieron cuando se 

enfrentaron a una situación así durante la Segunda Guerra Mundial cuando 

lucharon contra los nazis”. 

Recordando al primer ministro británico Winston Churchill, prometió “luchar hasta 

el final”: “No nos daremos por vencidos y no perderemos. Lucharemos hasta el 

final, en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que 

cueste, en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles”. 

En los próximos días lo escuchará el Congreso de los Estados Unidos de 

América, una de las democracias más fuertes y vigentes del planeta. 

 Hagamos nuestro aporte a la historia de la defensa del sistema democrático y 

de la libertad a lo largo y a lo ancho del mundo. Escuchemos y abracemos a este 

mandatario y en él a este pueblo sufriente.  Hagámoslos por la defensa de la 

vigencia de un sistema de gobierno, el mejor que el mundo conoce hasta la fecha 

y por la vigencia de los derechos humanos.  El pueblo ucraniano lo merece, el 

mundo civilizado también. 

Por todo lo antes referido, solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto de resolución. 

 

Mario Raúl Negri 

Diputado de la Nación. 

 



 

 

 

 


