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T. 1 – Ernesto – 1a ordinaria (5-3-20) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a cinco días del mes 
de marzo de dos mil veinte, siendo la hora 
11 y 10: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la presencia de veintiocho señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 1 del presente período, 

convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Armando Fernández a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde considerar sendas Versiones 

Taquigráficas de la sesión extraordinaria número 6, de la sesión preparatoria y 

de la sesión inaugural, especial número 1. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de las 

mismas se las da por aprobadas. 

 

- Así se hace. 

 

3.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde considerar los puntos 1, 2 y 3 del 

orden del día. 

 Si no hay objeciones de los señores concejales, se va a omitir su lectura 

por contar cada concejal con una edición de los mismos. 
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 Asimismo, si algún concejal lo deseare podrá solicitar su inclusión como 

coautor de algún proyecto, conforme lo establecido en el artículo 42 del 

Reglamento Interno. 

 

(INCORPORAR NOTAS Y ASUNTOS ENTRADOS) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: solicito en nombre del bloque Hacemos por 

Córdoba la incorporación en el proyecto 8346-C-20, de adhesión a la Ley 

Micaela, de todos y todas los integrantes de nuestro bloque. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, señora concejala. 

 

T. 2 – Micaela – 1a ordinaria (5-3-20) 

 

 Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 8327-C-20 se 

incorpore como coautores al bloque Hacemos por Córdoba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, señor concejal. 

 Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar 

ingreso con estado parlamentario a los proyectos número 8344, 8346, 8350 y 

8351-C-20, que quedan reservados en Secretaría. 

 

4.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde a continuación, conforme lo 

establecido por el artículo 94 del Reglamento Interno, pasar al Archivo los 

expedientes que no han sido despachados en las sesiones ordinarias del año 

siguiente a aquel que fueran presentados, los que se encuentran reseñados en 

el orden del día. Si no tienen objeciones, pasan al archivo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 
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SR. NEGRI.- Señor presidente: menciono los proyectos que solicitamos que 

vuelvan a comisión por parte de nuestro bloque: 6691, 6664, 7236, 7235, 7250, 

6764, 6594, 6776, 6985, 6984, 6954, 6947, 6978, 6858, 7164, 6983, 7317, 7318, 

7322 y 7357-C-18. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Trigo. 

 

SRA. TRIGO- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del expediente 

6150-E-17. 

 

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

 

SR. SAPP.- Señor presidente: estaba viendo en el orden del día, en las notas 

entradas, que hay varios expedientes que se refieren a nómina de personal 

artículo 8° y artículo 9°, los cuales habían sido remitidos para su tratamiento a 

los fines del pase a planta permanente. Como estos expedientes entraron en la 

última sesión ordinaria de la gestión anterior, del anterior Concejo Deliberante, y 

en el marco de lo ordenado oportunamente por la Comisión de Transición, y 

como los alcances de la Comisión de Transición o de la Ordenanza de 

Transición han fenecido al momento de la asunción del intendente Llaryora, 

entiendo que estos expedientes deben ser remitidos al Ejecutivo nuevamente a 

los fines de que sigan con su tratamiento administrativo pertinente, a fin de que 

esto termine con el acto administrativo que corresponde. 

 Gracias. 

 

T. 3 – Natalia – 1a ordinaria (5-3-20) 

 

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

mociones formuladas por los concejales Negri y Trigo de pase a comisión de los 

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

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. Entonces, los expedientes 6150-E-

17, 6691, 6664, 7236, 7235, 7250, 6764, 6594, 6776, 6985, 6984, 6954, 6947, 

6978, 6858, 7164, 6983, 7317, 7318, 7322 y 7357-18 vuelven a las comisiones 

respectivas y los restantes pasan al Archivo. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentran reservados en Secretaría los 

expedientes internos número 8335-C-20 y 8346-C-20, sobre la adhesión a la Ley 

Micaela. 

 Para dar inicio al tratamiento, tiene la palabra el señor concejal Juan 

Domingo Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de los 

mencionados expedientes. 

 

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

concejal Viola. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por no contar con despacho, corresponde constituir el Cuerpo en 

comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. Queda el Cuerpo constituido en 

comisión. 

 Tiene la palabra, inicialmente, el concejal Juan Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: como todos los presidentes de las bancadas 

tienen el despacho final, que entiendo que ha tenido una última modificación, voy 
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a hacer lectura del mismo y ver luego si estamos de acuerdo para poder avanzar 

en su aprobación. 

 El proyecto queda redactado de la siguiente forma. 

 En su artículo 1°: “Modifícase el artículo 1° de la Ordenanza 12.906, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 1°: Adhiérase el 

municipio de la ciudad de Córdoba a la Ley Provincial número 10.628, adhesión 

a la Ley Nacional número 27.499, Ley Micaela. Establécese y desarróllese el 

Programa de Capacitación Municipal Permanente y Obligatorio en la Temática 

de Género y Violencia Contra las Mujeres, el cual tendrá la característica, 

contenido mínimo y modalidad de implementación que se determine por vía 

reglamentaria. 

 “Artículo 2°: Modifícase el artículo 3° de la Ordenanza número 12.906, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 3°: La Dirección de 

Genero, dependiente de la Secretaría de Gobierno, o la que en el futuro la 

reemplace, es la autoridad de aplicación de la presente ordenanza, siendo ésta  

responsable de garantizar la implementación del Programa de Capacitación  

Municipal Permanente y Obligatorio en la Temática de Género y Violencia Contra 

las Mujeres, como así también de coordinar los cursos de carácter obligatorio 

que en su consecuencia se dicten. 

 “Artículo 3°: Modifícase el artículo 4° de la Ordenanza número 12.906, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 4°: La autoridad de 

aplicación estará a cargo de la elaboración del Programa Permanente de 

Capacitación Municipal en Género y Violencia Contra las Mujeres. Deberá 

establecer sus contenidos mínimos y recomendaciones a efecto de incorporar 

transversalmente la perspectiva de género en las acciones y políticas públicas en 

el ámbito municipal, de acuerdo con las normativas nacionales y provinciales, 

especialmente con la Ley nacional 26.485 de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que 

desarrollen sus relaciones interpersonales. Asimismo, podrá solicitar la 

colaboración de organismos provinciales y otras dependencias del municipio a 

los fines de dar cumplimiento a dicha tarea, como así también articular su labor 

con organizaciones de la sociedad civil.” 

 Así quedaría redactado el texto que hemos consensuado entre todos los 

bloques. 
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 Debo agregar que estamos avanzando en una materia que creo que nos 

obliga a todos, no sólo como concejales sino como ciudadanos, a felicitar a todas 

las mujeres de nuestro Concejo Deliberante que se han comprometido y no sólo 

a las que son concejalas sino también a las que trabajan con nosotros, que son 

asesoras, que están desde hace muchos años trabajando en este Cuerpo, y 

decirles que, lógicamente, estamos dando un paso trascendental en la vida 

democrática de la ciudad, en el reconocimiento de todas las políticas de género 

que necesitamos implementar y en las que no tengo duda de que seguiremos 

avanzando con distintas ordenanzas. 

 Muchas gracias. 

 

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

Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: como coincide justamente este año con los 

veinticinco años de la Plataforma de Acción de Beijing, 

 

T. 4 – Álex – 1a ordinaria (5-3-20) 

 

vamos a hacer un breve repaso por la historia. 

 La idea del Día Internacional de la Mujer surgió a finales del Siglo XlX en 

un mundo industrializado donde las mujeres eran explotadas y no había una ley 

que las protegiera. 

 En marzo de 1857 mujeres que trabajaban en la industria textil 

organizaron una huelga. Ellas también luchaban contra los salarios bajos y las 

inhumanas condiciones laborales. 

 El 8 de marzo de 1908, quince mil mujeres se manifestaron por la calles 

de Nueva York para exigir un recorte del horario laboral, mejores salarios, el 

derecho al voto y el fin del trabajo infantil. 

 En 1910, en Copenhague, Dinamarca, se celebró una conferencia 

internacional entre organizaciones socialistas del mundo. La conferencia propuso 

la creación del Día Internacional de la Mujer, que fue aprobado por unanimidad. 

 El 25 de marzo de 1911 otra terrible tragedia ocurre cuando más de cien 

trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría, murieron en el incendio 
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de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, como consecuencia de las 

precarias condiciones laborales de la que eran presas. 

 Y no fue hasta el año 1975, casi cien años después, que coincidió con el 

Año Internacional de la Mujer, que el mundo entero conmemoró el Día 

Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo. 

 Hoy en día las mujeres de todos los continentes, a menudo separas por 

fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y 

políticas, se unen en este día para conmemorar la fecha. 

 Este año el tema del Día Internacional de la Mujer es sobre la generación 

de igualdad por los derechos de las mujeres, el tema es conforme la nueva 

campaña multigeneracional de ONU Mujeres que conmemora el 25 aniversario 

de la declaración y plataforma de Acción de Beijing, aprobada en 1995 en la lV 

Conferencia Mundial sobre la Mujer y reconocida como la hoja de ruta más 

progresista para el empoderamiento de las mujeres y niñas en todo el mundo. 

 El año 2020 es un año decisivo para la promoción de la igualdad de 

género en todo el mundo, porque la comunidad mundial hace un balance de los 

progresos obtenidos en la esfera de los derechos de las mujeres, y el consenso 

que está surgiendo a nivel mundial es que, a pesar de algunos progresos, el 

camino real ha sido desesperantemente lento para la mayoría de las mujeres y 

las niñas del mundo. 

 Al día de hoy ningún país puede pretender que ha alcanzado la igualdad 

de género; hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios en la 

legislación y en la cultura. Las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas: 

trabajan más, ganan menos, tiene menos opciones y sufren múltiples formas de 

violencia en el hogar y en los espacios públicos, existiendo además una 

amenaza significativa de reversión de logros feministas que tanto costó 

conseguir. 

 Varios Estados han sido objeto de condenas internacionales por la falta de 

diligencia en la prevención de los asesinatos de mujeres por razones de género, 

y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dispuesto en 

especial la obligación de realizar programas de capacitación. 

 Nuestro país cuenta con la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la 

26.485, donde las acciones vinculadas a la capacitación ya están mencionadas 

en la cabeza de cada uno de los poderes de Estado y ministerios. 
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 Desde la perspectiva práctica y pese a la contundencia y claridad de estas 

obligaciones y recomendaciones internacionales para que se capacite en temas 

de género a las personas que cumplen funciones en el Estado, sólo hubo 

esfuerzos esporádicos y espasmódicos. 

 Recién en el año 2018, a raíz del brutal femicidio de Micaela García, 

violada y asesinada a la salida de una discoteca en Gualeguay, en Entre Ríos, 

por un hombre que ya tenía antecedentes de ataques sexuales, se generó una 

fuerte conmoción a nivel nacional, ya que la joven participaba activamente del 

movimiento Ni Una Menos. 

 Fue cuando un grupo de docentes, académicas, investigadoras y 

funcionarias comprometidas con las cuestiones y problemáticas del género 

elaboraron un proyecto de ley. 

 En diciembre del 2018 el Presidente Mauricio Macri incluye en el temario 

de las sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de Ley de Capacitación 

Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del 

Estado, aprobándose el 18 del mismo mes y año. 

 

T. 5 – Graciela – 1a ordinaria (5-3-20) 

 

Y hoy, a veinticinco años de la Declaración y Plataforma de Beijing y a veintiséis 

años de la Convención de Belem do Pará, estamos por aprobar la modificación 

de la Ordenanza 12.906, que adhiere a la Ley Micaela, de Capacitación 

Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del 

Estado, dando cumplimiento a la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de la Convención de Belem do 

Pará –veintiséis años después. 

 Quiero agradecer a todos los bloques y quiero agradecer a todos los 

concejales porque –inclusive, el mismo intendente lo dijo– es necesario empezar 

a dar cumplimiento a los tratados internacionales y a las convenciones para 

erradicar definitivamente la violencia en todas sus formas hacia la mujer. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Migliore. 
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SRA. MIGLIORE.- Señor presidente: ha sido muy amplia la fundamentación y 

muy justa. 

 Quiero referirme en este ámbito político a la violencia política que sufrimos 

las mujeres. Es un área probablemente omitida, porque el poder ha sido 

históricamente construido por los varones. Creo que tenemos la obligación de 

hacer docencia y sabemos que ha costado muchas vidas la lucha de las mujeres 

para conseguir y consolidar derechos. 

 En ese marco y brevemente, quiero rendir un homenaje a María Teresa 

Merciadri de Morini, nominada por este Concejo Deliberante Ciudadana Ilustre, 

cordobesísima, mi maestra y queridísima amiga, que en el año 2000, hace 

escasamente veinte años, logró la condena de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que posibilitó el cumplimiento efectivo del 30 por ciento en el 

Congreso de la Nación para las mujeres. Argentina fue pionera en la Ley de 

Cupo Femenino y no fue sino hasta diez años después que tuvo cumplimiento 

efectivo porque los varones en eso fueron corporativos, de todos los partidos. 

Nos ponían en el voto del lado de atrás, de modo de cumplir con la justicia 

machista que los autorizaba, comprometiendo el 30 por ciento para que no 

llegara ninguna mujer. 

 Creo que María Teresa Merciadri merece un homenaje constante de esta 

ciudad que la desconoce. 

 Y señalo que la estudian todas las universidades del mundo, que luego 

copiaron y replicaron ese cupo femenino. 

 De modo tal que a todas las valientes mujeres que en el Congreso de la 

Nación, con una concepción transversal, en la Legislatura provincial y en este 

Concejo Deliberante han avanzado para construir hoy la paridad, las felicitamos, 

les decimos que estamos en la lucha junto a ellas y somos sororas: convocamos 

a los hombres, porque el problema de las mujeres no es de las mujeres sino de 

la sociedad. Pretendemos una sociedad más justa. Y –reitero– María Teresa 

tenía ochenta y siete años cuando se anunció el Decreto Reglamentario de la 

Ley de Cupo Femenino. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala. 
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 Tiene la palabra la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: por supuesto que quiero sumar a las expresiones 

de las dos concejalas preopinantes: María Eugenia ha hecho una reseña 

histórica perfecta y Alicia referencia en María Teresa la lucha de la conquista de 

derechos y todo lo que se ha podido avanzar. 

 En este caso puntual, con respecto a estos proyectos que tienen esta 

conexión y que se están abordando, quiero decir que nos toma en una fecha 

cercana al Día Internacional de la Mujer.  

 

T. 6 – Nancy – 1a ordinaria (5-3-20) 

 

Imposible no hacer alguna referencia o reflexión entendiendo, como se dijo acá, 

que las luchas de muchas mujeres fue lo que permitió ir sumando y avanzando 

en políticas públicas que tienen que ver con más derechos. 

 Hoy damos un paso sumamente importante, como es la adhesión a la Ley 

Micaela. Fíjense que si tuviéramos que pensar y hacer referencia a las luchas de 

las mujeres, las mismas empezaron en la Universidad cuando se peleaba porque 

las mujeres fuéramos admitidas; después, la incorporación masiva al mundo 

laboral y ni hablar, como claramente lo expresaba la concejala Migliore, en 

referencia a la participación en el mundo de la política. 

 Creo –es una apreciación personal– que las jóvenes que ya están 

viviendo en el Siglo XXI seguramente –veo algunas caras y acá hay muchas 

chicas jóvenes– van a encontrarse con un bagaje de información y acceso a 

muchas cosas que antes era imposible. 

 Los gobiernos locales tienen la responsabilidad –por eso es la importancia 

de la ordenanza que hoy vamos a aprobar– de llevar adelante estas políticas 

públicas inclusivas que tengan que ver –como se dijo– con la transversalidad, 

con que todos podamos tener ese acceso y desplegarlas para que se reduzcan 

las desigualdades sociales. 

 Argentina ha sido, sin dudas, pionera en mucha legislación que se 

referencia y se toma en el mundo, en distintos foros internacionales, como una 

de avanzada y que ha ido de la mano –hay que decirlo– de los movimientos 



 

 

11 

sociales que han podido y han ido acompañando estas luchas, como el colectivo 

Ni Una Menos. 

 Voy a nombrar algunas desde el retorno de la democracia y me he 

permitido anotarlas porque en este avance de la conquista y la lucha por 

derechos –que todavía faltan– nos vamos olvidando, y no hay distinciones de 

presidentes, nombres propios o partidos políticos: divorcio vincular, patria 

potestad compartida, cupo, paridad, vacunación obligatoria para prevenir el virus 

del papiloma humano, identidad sexual, asignación universal por hijo, licencia en 

el trabajo, parto humanizado, educación sexual integral, proyectos sobre IVE, 

lucha sobre la trata de personas, violencia doméstica, violencia laboral, acoso, y 

podríamos seguir enumerando un sinnúmero de leyes y de discusiones que se 

han dado en el Congreso de la Nación y que se trabajan además en la 

Legislatura provincial y en este Cuerpo. 

 Por supuesto que falta, siempre falta, pero cuando se puede tener esa 

mirada hacia atrás, sin lugar a dudas, los logros han sido muchos por más que 

todavía falten. 

 Falta alcanzar la igualdad en el trabajo, en el salario y garantizar que 

estas leyes aprobadas en los órganos nacional, provincial o municipal también 

tengan su correlato con la efectiva aplicación, porque ésa es otra deuda; muchas 

veces viene la otra parte que es la reglamentación y su efectivo cumplimiento. 

 Todas estas normas, leyes, legislación, avances se logran desde el 

diálogo y el consenso, y más allá de las miradas diferentes, de acuerdo a la 

pertenencia que cada uno pueda tener, que sean el anuncio para seguir 

construyendo una Córdoba más igualitaria. 

 Nuestro rol como concejales de la ciudad de Córdoba es seguir 

avanzando en políticas públicas activas de verdadera inclusión e integración. 

 Muchas gracias. 

 

T. 7 – Maretto – 1a ordinaria (5-3-20) 

  

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, señora concejala. 

 Tiene la palabra la señora concejala Vilches. 
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SRA. VILCHES.- Señor presidente: no voy a redundar en la historialización que 

hiciera ya la concejala preopinante, muy precisa, sobre todo reconociendo el 

origen histórico de las mujeres trabajadoras peleando por sus derechos y el 

origen de la propuesta del Día Internacional de la Mujer, que surge de una 

conferencia de mujeres socialistas que proponen, justamente, destacar las 

condiciones que atravesaban las mujeres a lo largo y ancho del mundo y la 

internacionalización de esta pelea en función de las características de esa 

opresión y explotación. Yo quería referirme, particularmente, al motivo de este 

proyecto, que es la Ley Micaela. 

 Como bien señalaban también previamente, la Ley Micaela se origina en 

un hecho lamentable, que fue un femicidio más, un femicidio en 2018 que, como 

bien describieron, llega después de tres años de reclamos en las calles por parte 

de las mujeres y de las disidencias sexuales sobre la violencia a la que hace 

décadas estamos sometidas. La primera movilización fue el 3 de junio de 2015 y 

la impulsamos asqueadas del odio visceral que significaba muertes y más 

muertes, que no cesan, porque hay que recordar que en los últimos tres días 

hubo cinco femicidios en nuestro país: Brenda Micaela Gordillo, veinticuatro 

años, asesinada de una manera atroz en Catamarca; Guadalupe Ezeiza, de diez 

años; Jordana Rivero; Octavia Colque; Agustina Atencio. Siguen sucediéndose 

los nombres; seguimos teniendo que armar listas para denunciar esta violencia 

brutal que se descarga sobre nuestras vidas, con pibas de diez años, con 

mujeres de dieciocho, activistas, no activistas, jóvenes con y sin trabajo, pero 

particularmente mujeres de los sectores populares que cuentan con menos 

recursos para poder hacerle frente a esta violencia. 

 En el año 2019, según la Casa del Encuentro, hubo doscientos noventa y 

nueve femicidios y femicidios vinculados; más de trescientos pibes y pibas se 

quedaron sin su mamá, y muchas otras personas, alrededor de treinta, están en 

la línea de fuego por oponerse a esos intentos de asesinato que terminaron 

siendo tales. 

 Es decir que bienvenidas sean las leyes que apunten a la sensibilización y 

a la capacitación, pero es un problema de raigambre muy profunda. Y en esto 

quiero detenerme, porque si decimos que es profunda, si decimos que hace 

siglos que peleamos por los derechos de las mujeres, que hace siglos que el 

patriarcado existe, difícilmente que este problema –como entiendo que se intenta 
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imponer en algún nivel– se resuelva con capacitaciones que consisten en 

charlas. ¡Ojo! Charlas para los senadores, charlas para los diputados, charlas 

para los miembros del gabinete, charlas para todos los sectores de la Justicia... 

están bien, pero si hablamos de opresión de raigambre muy profunda, no se 

resuelve con charlas. Hay que desarmar, desmontar y destruir, en la práctica 

cotidiana, miles de prejuicios que se sostienen y que perjudican a las mujeres. Y 

estos prejuicios están fundamentados en privilegios. 

 No quiero ir particularmente sobre nadie, pero me resultó llamativo que en 

esta sesión quienes comenzaran a hablar de la aprobación del presente proyecto 

fuesen varones de diversos bloques. Creo que el privilegio de la palabra también 

es un privilegio que tenemos que desmontar porque es sensible, y si decimos 

que reconocen el derecho de las mujeres, bueno, pues aquí estamos las mujeres 

poniendo en pie nuestra voz para ser escuchadas. 

 Pero los privilegios no sólo son del orden de lo simbólico, no sólo son del 

orden del uso de la palabra, que son muy importantes, o del ascenso  
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y la ruptura de eso que llamamos, desde el feminismo, “el techo de cristal”, para 

que algunas pocas mujeres accedan a puestos de poder, sino que son del orden 

de lo material, profundamente del orden de lo material. Y tiene que ver, 

justamente, con esos privilegios que colocan en primer lugar a un sector social, a 

una clase social por encima de las grandes mayorías, que es la clase 

trabajadora; pero a su vez, a un sector social marcado por su condición de 

género por encima de quienes no somos varones, ya que lisa y llanamente la 

definición que pone de un lado a unos y del otro lado a “otres” es ésa: todo lo no 

masculino es lo que se excluye. Y en este Día Internacional de la Mujer y las 

disidencias, las compañeras “trans”, “travas”, travestís, transgénero también 

ponen su palabra para decir que están contra el patriarcado. 

 Decía que los privilegios y esas formas de la opresión y la explotación son 

concretamente materiales. Y si vamos a hablar de que estamos ya a cinco años 

después de aquel “ni una menos”, después de aquel grito desgarrador, seguimos 

teniendo que denunciar esas formas materiales de la violencia, como es la 

precarización laboral. 
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 Yo saludo que hoy estemos votando la adhesión a esta Ley Micaela, pero 

son los del Polo de la Mujer, bajo el Gobierno de Hacemos por Córdoba, actual 

oficialismo también a nivel municipal, quienes mantienen a las trabajadores de 

ese polo de manera completamente precarizadas. Ellas van a ser quienes 

encabecen la marcha de este 8 y 9 de marzo denunciando esta forma brutal de 

opresión, ya que las mujeres cobramos alrededor del 27 por ciento menos por el 

mismo trabajo, por las mismas tareas. Y no sólo eso, sino que, como las tareas 

del cuidado están culturalmente asignadas a las mujeres, también somos las que 

soportamos la descarga de ese trabajo no remunerado, no reconocido que 

obviamente abarata la mano de obra para el patrón, y doblemente explotan a las 

mujeres de la mayoría, que son las mujeres trabajadoras. 

 Podemos decir que peleamos por los derechos de las mujeres, pero si 

vemos las políticas nacionales que responden al pago de la deuda externa y al 

acuerdo con los acreedores, no podemos justificar ni avalar lo que vimos en los 

últimos días con relación a garantizar un ajuste sobre los jubilados y 

particularmente sobre las jubiladas. Me detengo sobre este punto porque he visto 

publicaciones, producciones, testimonios de gente que, históricamente, he visto 

acompañar las peleas por los derechos de las mujeres y que, de repente, 

justifica que la política de quitar una vieja movilidad jubilatoria, que nosotros 

cuestionamos pero que esta vez, casi por carambola, beneficiaba a “les 

jubilades”, hoy estaba garantizándose un aumento de apenas 190 pesos más 

para aquellos y aquellas jubilados que cobrarían este mísero monto con la vieja 

movilidad jubilatoria. 

 No me parece menor que contextualicemos en qué marco estamos 

haciendo las mujeres y las disidencias sexuales esta batalla, porque si hablamos 

de precariedad laboral, si hablamos de las mujeres jóvenes como las principales 

víctimas de femicidios y si hablamos de las jubiladas como las que llevan la peor 

parte en ese magro aumento, también tenemos que hablar de las docentes. 

 Se está sustanciando la paritaria docente con rebeliones en Tucumán, en 

Chubut, en muchas provincias para decir no a ese aumento miserable que, en 

función de pagar al Fondo Monetario Internacional, quieren y pretenden que las 

docentes aceptemos. 

 Tenemos que hablar también de la necesidad de inclusión laboral “trans”. 

Y en este Concejo Deliberante valga decir que, lamentablemente, la anterior 
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gestión, tuvo la posibilidad de aprobar el cupo laboral y, por cálculo político de 

los distintos actores en juego, no salió; sigue siendo un reclamo histórico y 

realmente urgente de las compañeras “trans”, transgénero, “travestís” porque su 

expectativa de vida no supera los treinta y cinco años. 

 Si hablamos de desigualdad material, tenemos que hablar también de las 

redes de trata y explotación sexual, porque en nuestra Córdoba, en nuestra 

ciudad, hace apenas dos días una mujer más  
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fue víctima de un intento de secuestro, y hay un video que circuló, que se hizo 

viral, que muestra esa situación; porque parece que la trata hubiera 

desaparecido, porque parece que las redes de trata no existieran. Sin embargo, 

como hemos denunciado durante todos estos años, tras el desmantelamiento del 

Área de Trata en el Polo de la Mujer se ocultaba un intento de silenciar esto que 

por abajo es muy conocido, al punto que ha habido asambleas masivas en la 

Universidad Nacional de Córdoba, que ha habido denuncias en redes porque, 

qué casualidad, no se confía en la Justicia, no se confía en la Policía y no se 

confía en el poder político porque esas redes de trata no podrían funcionar sin la 

garantía del encubrimiento de esos poderes. 

 Entonces, esas desigualdades son profundamente materiales y afectan 

todos los días nuestras condiciones de vida. Y ni qué decir de lo que está en 

debate y en agenda en estos días por el inicio de las sesiones: ese derecho que 

hemos conquistado en la legalización y despenalización de la opinión pública, 

que fue un gran paso y gran avance que desde el movimiento de mujeres 

reivindicamos con todo, porque si hoy se debate una vez más el derecho al 

aborto en nuestro país es porque lo pusimos en la agenda y en las calles 

nosotras, quienes hemos tomado la palabra y quienes decimos que éstas son 

todas las deudas pendientes. 

 El aborto, que seguramente va a encontrar oposición en los sectores más 

conservadores de la sociedad, como ya lo vamos a ver, frente a este próximo 8 

de marzo, porque se está convocando una movilización, misas a nivel nacional, 

inclusive en la Basílica de Luján, que son también muy simbólicas –no podemos 

dejar de leer en términos de símbolos... Pero, además de lo simbólico, son 
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verdaderos actos políticos de los sectores más conservadores de la sociedad 

contra nuestros derechos –voy cerrando– que reclamamos desde hace décadas 

y que tienen que ver con que no mueran las mujeres pobres y de los sectores 

populares por esto. 

 Por eso, obviamente, estamos a la expectativa de qué proyecto se 

presente, pero nos hacemos la pregunta de si ese proyecto será una concesión 

más a estos sectores conservadores o respetará aquello que plantea el proyecto 

de la campaña nacional por el derecho al aborto, que es resultado de los 

múltiples debates, definiciones, consensos, acuerdos, punto por punto... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Señora concejala: no estamos hablando de ese 

tema, estamos hablando de la adhesión a la ley Micaela. 

 Le pido, por favor, que cierre. 

 

SRA. VILCHES.- Estoy señalando todas las violencias y opresiones justamente 

para adherir a una ley. 

 Inclusive, mire, es significativo, porque en la Justicia cordobesa estuvo 

parado más de siete años el proyecto de interrupción legal del embarazo. 

 Yo no creo que con capacitación se resuelva, sino que, oh casualidad, el 

fallo salió favorable luego de tremenda movilización en el 2018. 

 Por eso me parece importante señalar esas conquistas, inclusive éstas en 

la Justicia. 

 Y desde ya que estaremos muy atentas frente a todo lo que nos falta 

porque no confiamos en leyes que salgan sin presupuesto, como creemos que 

puede llegar a ocurrir, como lo hemos visto durante todos estos años, y 

obviamente confiamos sólo en nuestra fuerza, en la movilización en las calles y 

en la pelea organizada para conquistar todos estos derechos. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. SAPP.- Señor presidente: la verdad es que da mucha satisfacción haber 

escuchado a todos los señores concejales y señoras concejalas preopinantes 

hablar sobre este tema. Yo creo que es un avance muy importante todo lo que 
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signifique políticas de género y de reivindicación de las mujeres, son avances 

muy importantes. 

 La verdad es que la democracia, desde su restauración en el año 1983, 

tiene muchas asignaturas pendientes. Son más las asignaturas pendientes que 

las deudas saldadas; es la verdad y es un cargo que debemos asumir todos los 

dirigentes políticos que en alguna medida, mayor o menor, hemos tenido alguna 

responsabilidad. Obviamente, los grandes partidos naciones y populares 

tendremos que hacer nuestro balance sobre esto. Eso seguramente será materia 

de otra discusión. 

 Evidentemente, es importante  
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todo lo que signifique avances para consolidar las políticas de género. Y creo 

que hoy, en este Concejo Deliberante, hemos dado un paso adelante muy 

importante en cuanto a todo lo concerniente a la adhesión a la Ley Micaela. 

 Es oportuna esta adhesión por el hecho de que el domingo se festeja el 

Día Internacional de la Mujer, nunca más oportuna. 

 Quisiera simplemente hacer un homenaje refiriéndome a algunas mujeres 

en la historia, tanto nacional como internacional, para que las tomemos de 

ejemplo y para que justamente nosotros, los dirigentes políticos, tomemos ese 

ejemplo, podamos abrevar y de ahí podamos sacar algunas enseñanzas y 

podamos transmitirlas. 

 Quiero mencionar a Juana Azurduy, una heroína de nuestra historia. La 

única mujer en la historia nacional que tuvo grado militar, Coronel del Ejército 

Argentino, que combatió implacablemente con su guerra de guerrillas el asedio 

realista contra la Revolución de Mayo en los albores libertarios de nuestra Patria. 

 También, hacer referencia a algunas mujeres a nivel internacional. Rosa 

Luxemburgo, por ejemplo, la alemana fundadora del Partido Comunista Alemán. 

Una mujer que en los años ’20 pagó cara su osadía de ser comunista, ser atea y 

ser feminista, pagó con su vida eso. Cuando la ferocidad del nazismo 

amenazaba a la República de Weimar y estaba asomando, una de sus primeras 

víctimas fue Rosa Luxemburgo. 
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 La Madre Teresa de Calcuta, con todo su bagaje de ayuda, con toda una 

vida dedicada, con todo un sacerdocio dedicado a los más pobres, a la 

solidaridad, a los que menos tienen, siempre implicó un grito de libertad, un grito 

de igualdad. 

 Viniendo hacia nuestras tierras, a nuestro país, debemos mencionar a dos 

mujeres que en los albores del Siglo XX, dos mujeres de procedencia política e 

ideológica muy diversas, lucharon siempre por los derechos de las mujeres. 

Fueron las dos mujeres que comenzaron a hablar de los derechos políticos y 

esbozar la posibilidad de que las mujeres pudieran votar en nuestro país: una fue 

Victoria Ocampo y la otra fue Alicia Moreau de Justo. 

 Obviamente, esa lucha que iniciaron esas mujeres después fue 

concretada por una gran mujer, esposa de un Presidente: Eva Perón, la gran Eva 

Perón, que pudo concretar y llevar adelante todos los derechos de las mujeres. 

 Lástima que Evita murió joven, pero pudo dejar esa gran obra de que las 

mujeres votaran en nuestro país, uno de los primero países que tuvo voto 

femenino y uno de los primeros países que pudo consagrar este derecho con 

respecto a las mujeres. 

 Si hablo de Eva Perón –acá mis correligionarias me están mirando–, 

obviamente debo hacer referencia a lo que hablaba Alicia Migliore recién, a una 

gran maestra de todos: la doctora María Teresa Merciadri de Morini. 

 El otro día estaba en la Casa Radical, en la sede del Comité Provincia, y 

veía todos los cuadritos de nuestros presidentes, muchos de ellos muy 

conocidos, y el único cuadro de una mujer era el de María Teresa, la única mujer 

presidente del Comité Provincia. 

 “Por ahora” me dicen acá. Se ve que tiene alguna aspiración la concejala 

Aro. 

 Evidentemente, eso muestra el machismo en nuestro partido, algo que 

debe ser superado y sobre lo cual se debe trabajar. Pero, evidentemente 

también, María Teresa fue una mujer que nos marcó a todos los que tuvimos el 

honor de conocerla y de interactuar con ella. 

 Quiero cerrar haciendo referencia también a una gran dirigente de mi 

partido, la Unión Cívica Radical, diputada nacional ella: Florentina Gómez 

Miranda. Ella acompañó al Presidente Alfonsín desde los momentos de la 

restauración de la democracia,  
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pero quiero hacer referencia únicamente a un hecho que la tuvo como 

protagonista: ella fue la miembro informante de la comisión respectiva de la 

Cámara de Diputados de la Nación que en la década del ’90 fundamentó la que 

después terminó siendo la Ley 24.321, que estableció la figura del ausente por 

desaparición forzada y que, en definitiva, abrió la puerta a todas las leyes 

reparatorias de violaciones masivas a los derechos humanos llevada adelante 

por la última dictadura militar. En ella quiero resumir el ejemplo y el compromiso 

de todas estas mujeres. 

 Para terminar, quiero saludar a todas nuestras compañeras concejalas y 

quiero saludar a todas las mujeres que trabajan en este Concejo Deliberante y 

hacerlo extensivo a todas las vecinas de Córdoba en su día, el domingo 7 de 

mayo, Día Internacional de la Mujer... Perdón, 8 de marzo. Pido que se corrija en 

la Versión Taquigráfica. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Señor concejal: quizás la confusión es porque el 

7 de mayo nació María Eva Duarte. Citó dos fechas muy importantes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: ya que estamos en tiempo de lapsus, le pido que 

lo corrijamos. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).-  Tiene la palabra la señora concejala Ferraro. 

 

SRA. FERRARO.- Señor presidente: quiero agradecerles a los concejales y 

concejalas que me han precedido en la palabra, por las distintas exposiciones. 

Sólo quiero hacer algunas precisiones respecto a algunas de las palabras 

vertidas y también me parece un reconocimiento a todas las concejalas y 

concejales que estamos hoy en este recinto. 
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- Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
presidenta Provisoria, Cjal. Trigo. 

 

SRA. FERRARO.- Es cierto que estamos en vísperas de la conmemoración del 8 

de marzo, fecha que no se festeja sino que se conmemora porque ha sido un 

hecho trágico para la historia de todas nuestras mujeres y para la historia de la 

humanidad, y fundamentalmente reconocemos la posibilidad de que este 

Concejo adhiera a la ley nacional y a la ley provincial. 

 Sin embargo, también reconociendo los planteos de las concejalas que 

me han precedido, fundamentalmente de distintos espacios políticos, voy 

plantear algunas cuestiones que me parecen centrales a la hora de pensar la 

violencia hacia las mujeres. 

 El movimiento feminista, que ha sido prácticamente el que ha logrado 

poner esta agenda de género, poner en el tapete las problemáticas por las 

cuales estamos viviendo, ha sido central y, por supuesto, no es un unibloque. 

Tenemos muchas diferencias, somos de distintos partidos políticos, distintas 

extracciones y claramente tenemos una agenda de deseos compartidos, de 

modificaciones y cambios de la sociedad, pero también tenemos una agenda de 

posibilidades que hemos ido consiguiendo precisamente en la medida en que 

algunos de esos deseos se han convertido en políticas de Estado. 

 En ese sentido, me parece que es importante explicitar –claramente ya lo 

habían planteado algunas concejalas– que ya existían en nuestro país distintos 

ordenamientos pensados para la capacitación, fundamentalmente, en género y 

en violencia de género a partir del año 2009, y también tenemos muchísimos 

antecedentes en distintas provincias y demás pero que, sin embargo, la 

particularidad de la Ley Micaela es precisamente que la hace obligatoria y 

fundamentalmente la hace obligatoria empezando por el Estado en sus niveles 

nacional y provincial y ahora también el Estado en su nivel local. 

 Esta obligatoriedad nos hace replantearnos precisamente que, más allá de 

la agenda pública, más allá de las manifestaciones, más allá de las 

movilizaciones, necesitamos este tipo de ordenamiento donde se compromete de 

una manera diferencial a aquellos quienes ejercen el poder público en un 

compromiso por la defensa de las mujeres y fundamentalmente de la equidad y 

la igualdad. 
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 Es por eso que la Ley Micaela llega en una etapa central, no sólo en 

nuestra Nación, en nuestra Provincia sino también en nuestro municipio, para dar 

respuesta en parte a esta gran agenda de demanda que tenemos las mujeres 

feministas y que militamos en el movimiento de mujeres. 

 Otra de las cuestiones que me parece central es rescatar la figura de 

Micaela, ya que ella pone en el tapete esta cuestión que ha estado marcando la 

agenda del movimiento de mujeres y fundamentalmente en legislación, en 

políticas de Estado, pero marca la importancia de la obligatoriedad.  
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 Micaela no sólo era una militante del movimiento Ni Una Menos, que es un 

movimiento muy amplio en nuestro país y se ha extendido a nivel internacional, 

sino que era militante orgánica de la organización Movimiento Evita. 

 Además, me parece sumamente importante que las organizaciones y 

principalmente quienes han acompañado este proceso tengan el reconocimiento 

que merecen en función de los logros alcanzados, ya que estos logros son 

efectivamente para todas las mujeres y la sociedad. 

 Por otro lado, quiero plantear que es cierto que tenemos una agenda de 

mujeres que va mucho más allá de la agenda de las mujeres biológicas y que 

incorpora la inclusión laboral “trans”, sobre lo cual estamos trabajando y 

continuaremos el trabajo en comisiones. Y lo hemos hecho con las distintas 

organizaciones que representan a la comunidad “trans” en Córdoba para 

congeniar, articular no sólo los deseos de inclusión laboral y una ciudadanía 

plena sino también la posibilidad de que eso se realice. 

 Parece que en este sentido hay que hacer un gran reconocimiento a 

nuestro rol como mujeres políticas porque, precisamente, somos nosotros las 

que tuvimos, tenemos y tendremos la responsabilidad central de que la agenda 

de mujeres y del feminismo se refleje en políticas de Estado, leyes y distintas 

normativas que regulan la vida de la sociedad. 

 Por lo tanto, quiero felicitarlas y pensar que nos vamos a seguir 

acompañando y encontrando para seguir haciendo todo lo que nos falta para 

poder mejorar nuestras condiciones y lograr la igualdad y la justicia social. 

 Muchas gracias. 
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SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias. 

 Antes de devolver el sillón a quien naturalmente le corresponde y previo a 

dar la palabra a la concejala Rosana Pérez, quiero destacar la importancia de la 

paridad en este Concejo. Tal es así que una compañera, en este caso yo, estoy 

presidiendo, lo cual me llena de orgullo y habla de lo que establece realmente lo 

que va a ser una política de género. (Aplausos). 

 Tiene la palabra la compañera concejala Rosana Pérez. 

 
- Reasume la Presidencia del Cuerpo el Sr. 

viceintendente, Dr. Daniel Passerini. 

 

SRA. PÉREZ.- Señor presidente: haciendo referencia a lo que acaba de 

expresar la concejala Sandra Trigo, en verdad es un honor estar hoy 

compartiendo este recinto en este período de gestión, la cual claramente ha 

demostrado que la igualdad entre hombres y mujeres existe, sobre todo en este 

recinto. 

 Gracias, señor presidente, nuestro viceintendente, por entenderlo así y 

haber dado la oportunidad para que las concejalas nos igualáramos y 

formáramos parte en las comisiones, en la igualdad que nos merecemos, que se 

merecen todas las mujeres en cualquier orden y lugar en que se encuentren. 

 Como mujer política, quiero referirme a alguien muy importante en la 

historia de nuestro país, que trascendió fronteras con su lucha y su trabajo, que 

mostró valor, compromiso y luchó por los derechos de las mujeres, que trabajó 

incansablemente por la justicia social y los más vulnerables y que a través de la 

Ley 13.010 permitió el sufragio femenino lo que significó, sin duda, la irrupción de 

la mujer en la política para poder elegir a sus representantes ejerciendo su 

derecho. De esta mujer se podrían decir muchísimas cosas: la gran compañera 

Evita, como la llamaban los “descamisados”. 

 Pero hoy no nos vamos a referir a ella puntualmente, aunque no podemos 

dejar de hacerlo por todo lo que ha hecho en su corta vida, que lamentablemente 

a los treinta y tres años nos dejara y que podría haber hecho muchísimo más. Su 

lucha en ese tiempo fue trascendental, y a los treinta y tres años una mujer en 

esa época no podríamos imaginar, quizás, que pudiera hacer tanto. 

 

T. 13 – Nancy – 1a ordinaria (5-3-20) 
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 Hoy tratamos la adhesión a la Ley nacional 27.499. Si bien es cierto que 

es muy importante, sabemos que son muchos los pasos que faltan dar. 

 Voy a ser breve porque quienes me han precedido en el uso de la palabra 

han sido muy extensas y lo han explicado muy bien y todas las mujeres sentimos 

lo mismo. 

 Hay muchas cosas para hacer y lograr terminar con los femicidios, el 

abuso y la desigualdad, pero quienes estamos aquí, las mujeres que somos 

parte de la política y tenemos representación, podemos hacer mucho por ello. 

Tengan plena confianza que nuestro compromiso va a ser fuerte, vamos a estar 

a la altura y vamos a trabajar por estas cuestiones que son lamentables que 

pasen a esta altura de la vida. 

 Si bien es cierto que se habla mucho del tema, que nos expresamos 

mucho, la sociedad y los medios hablan, todavía siguen apareciendo más 

mujeres asesinadas, cada vez es mayor el número. 

 Lo que nosotros podemos hacer desde aquí es tratar de poner nuestro 

granito de arena y hacer algo para que esto se acabe. 

 Lo único que puedo decir en este momento es que mi compromiso, el de 

nuestro bloque y de todos los concejales y concejalas que forman parte de este 

Cuerpo es trabajar fuertemente para que estas cosas no sucedan. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Diego Casado. 

 

SR. CASADO.- Señor presidente: recién la concejala preopinante se refería a 

Evita Perón, que fue la promotora del voto femenino, pero ese legado lo dejó 

plasmado en la reforma del año 1949, con los derechos de primera y segunda 

generación, junto a Juan Domingo Perón defendiendo a los ancianos, a los niños 

y a las mujeres. 

 Dicho esto, si bien hoy es un día importante por la adhesión a esta ley, 

tengo que decir que ha fallecido la mamá de un gran gobernador que ha tenido la 

Provincia de Córdoba. Mi más sentido pésame a Natalia De la Sota y toda su 

familia y pido en este momento, si cabe la posibilidad de hacer un minuto de 
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silencio en respeto a esa familia y a alguien que no está, José Manuel De la 

Sota, porque era su madre y me parece lógico el mayor de los respeto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Está previsto para el final de la sesión. 

 Continúe con el uso de la palabra, concejal. 

 

SR. CASADO.- Quiero manifestarles a todos los concejales y concejalas que 

después de la reforma del ’94 se incorporó a la Constitución nacional el artículo 

75, inciso 22), del Tratado Belem do Pará. Digo esto porque la Ley Micaela forma 

parte del avance y de la evolución de los derechos de la mujer, pero a partir de 

esa reforma tenemos grandes mujeres que, tomando esos principios que forman 

parte de nuestra Carta Magna, han llevado la lucha de la mujer a lo más alto. 

 No me quiero olvidar –y con el mayor de los respetos– de Alejandra Vigo, 

que ha sido una de las mujeres que creó el Sindicato de Ama de Casa, que ha 

venido bregando en los últimos tiempos por la lucha férrea de los derechos de la 

mujer. 

 Con todo el respeto que se merece, quiero responderle a alguna concejala 

preopinante que existe la división de poderes y hay cuestiones que se tramitan 

en el Congreso de la Nación con la Ley nacional de Empleo o con la Ley de 

Contrato de Trabajo y que hay cuestiones que no tienen nada que ver con el 

ámbito municipal o del Concejo Deliberante. Digo esto porque, si bien es una 

lucha que hay que pelearla y con la cual estoy de acuerdo, hay que diferenciar  

 

T. 14 – Maretto – 1a ordinaria (5-3-20) 

 

qué cosas nos competen a nosotros, como concejales, y qué cosas no, más allá 

de la lucha ideológica y moral que podamos tener. 

 Quiero manifestar, además, que hay grandes funcionarios y funcionarias 

del Poder Judicial que todos los días aplican la normativa proteccionista a favor 

de la mujer. Y voy a hablar de la primera y principal, que es la doctora Ballestrini, 

que ha sido fiscal de Instrucción de los delitos derivados de la violencia familiar y 

que hoy forma parte, como fiscal de Cámara, de la Cámara Novena del Crimen; 

también la doctora Bettina Croppi, fiscal de Segunda Nominación de Violencia 

contra la Mujer. También quiero expresar que se acaba de abrir –
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lamentablemente, por cómo viene creciendo el delito contra las mujeres– una 

Fiscalía más de Violencia Familiar, la de Cuarta Nominación, a cargo del doctor 

Bustos Fierro, y que en los Juzgados de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar 

se protege también a la mujer de todas las maneras. 

 Sobre esta Ley Micaela, a nosotros y a todos los organismos estatales, 

legislativos, ejecutivos y judiciales, van a venir a enseñarnos cómo es el tema de 

la violencia familiar, a empaparnos y graficarnos cómo es la luna de miel que 

muchas veces sufre la mujer tras una pelea con el marido, que se llama ciclo de 

violencia de la mujer. Es importante que tengamos en cuenta algunos 

operadores judiciales para que tengamos en vista detenida y concretamente 

cómo es este ciclo que mencioné, a dónde tenemos que ir cada vez que una 

mujer sufre violencia machista y que tengamos una línea directa con el Poder 

Judicial, en todos sus estamentos, para que, como concejales, podamos tener 

una alternativa. 

 Lo último que quiero decir es que la obligación del Estado es mejorar las 

generaciones futuras, perpetuar la dignidad del otro, bregar por erradicar la 

violencia. El artículo 7º de la Convención de Belem do Pará habla de la debida 

diligencia en la sanción de hechos de violencia, que es lo que está sucediendo 

hoy en el Poder Judicial; efectivización del derecho al acceso a la Justicia de la 

víctima, una respuesta rápida y efectiva, y la posibilidad que esta Convención le 

da a las mujeres es la de escucharlas detenidamente y que tengan voz y voto, 

como actualmente lo tienen en el proceso judicial. Por supuesto que existen 

algunas cosas para mejorar, pero es el camino que se ha tomado. 

 También quiero defender al Ministerio de la Mujer; defender 

profundamente a quien es su presidenta, Claudia Martínez, porque recién 

escuché sobre el tema de la trata de personas, un tema candente, un delito 

tipificado en el Código Penal, un delito federal, pero ella no está para impartir 

justicia; está para contener a las víctimas. Quienes imparten justicia son los 

miembros del Poder Judicial. Además, cada vez que uno transita por los pasillos 

tribunalicios escucha el mismo comentario: “Qué gran trabajo que hace Claudia 

Martínez”. No lo estoy diciendo como adulación ni nada que se le parezca... 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal: le voy a pedir que vaya redondeando 

porque el tema en cuestión es el Día de la Mujer; estamos con la Ley Micaela y 

hay otra concejala que ha pedido la palabra. 

 

SR. CASADO.- Señor presidente: es para defender la postura, porque hay 

cuestiones que se manejan en el plano administrativo, otras en el plano 

legislativo y otras en el plano judicial. 

 Felicitaciones a todas las mujeres por esta gran iniciativa; a todas las 

concejalas y a todos los concejales que han impulsado esta iniciativa, que es 

muy importante para la sociedad, en especial para las mujeres, los niños y los 

ancianos. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene la palabra la señora concejala Ontivero. 

 

SRA. ONTIVERO.- Señor presidente: quiero celebrar la adhesión a la Ley 

Micaela, una ley de gran importancia en tiempos donde la violencia parece 

costumbre. 

 También quiero recordar a todas esas mujeres que ya fueron nombradas 

por los concejales preopinantes, en especial y en mi nombre a la querida Eva  

 

T. 15 – Ernesto – 1a ordinaria (5-3-20) 

 

Perón, con esa ley sancionada en el año 1947. Pero también recordar a todas 

aquellas mujeres madres, hermanas, hijas, tías, abuelas que sin ser figuras 

públicas luchan día a día contra todo hecho de injusticia basadas en la sororidad, 

como decía la concejala Migliore. Y comprometernos desde nuestro bloque a 

trabajar cada día para que seamos las mujeres que podamos ver en lugares de 

conducción, ya sea política, sindical, empresarial y que la participación real en 

estos diferentes espacios sea un real camino hacia la igualdad de derechos. 

 Eso todo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Fernández. 
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SR. FERNÁNDEZ.- Señor presidente: saludo el resultado de este debate. Pero 

como los que pintamos más años que muchos de los que están acá, no puedo 

dejar de reconocer todo lo planteado por los concejales preopinantes de mujeres 

con hitos históricos como Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Evita; y 

quiero significar mi aporte sobre las innumerables mujeres que fueron parte de la 

resistencia a los golpes militares en este país. Puntualmente, las que me tocaron 

más de cerca en la década del ’70, mujeres que hoy no están aquí y que 

tendrían, en ese entonces, la edad de la mayoría de las compañeras que están 

en este Concejo, algunas un poco más grandes, y que estuvieron dispuestas a 

dar su vida por la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y, sobre todo, 

por una sociedad más justa, más libre y soberana. 

 Hay que tener presente que esto es parte de un resultado histórico, y no 

podemos soslayar esa década del ’70 al ’80, donde miles de mujeres dieron su 

vida y hoy muchas de ellas están en condición de desaparecidas. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias por su aporte, señor concejal. 

 Justamente, ha sido la peor de las violencias que hemos padecido y han 

padecido las mujeres, la del terrorismo de Estado, lo cual nunca más tiene que 

volver a pasar. 

 Tiene la palabra la concejala Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: tal como lo manifesté hace un momento, es un 

enorme honor, un orgullo muy importante en mi condición de militante desde 

hace mucho tiempo, muchos años –no voy a decir cuántos– volver a formar parte 

de este Concejo Deliberante; lógicamente, lo hago partícipe a todo mi bloque, 

como ya lo han manifestado las compañeras y el compañero perteneciente a mi 

bloque que ya hicieron uso de la palabra. 

 Sin lugar a dudas, son tiempos distintos, son tiempos donde –como ya fue 

mencionado por la concejala del bloque de la Unión Cívica Radical, Ceci Aro– la 

agenda de las políticas públicas y, por ende, las agendas legislativas han sido 

fijadas también por los movimientos. En este caso, por el enorme y nutrido 

movimiento de mujeres que a lo largo de la historia de Argentina, de la historia 
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política del mundo han estado bregando, compañeras todas que –recién el 

concejal Fernández hizo mención a algo que todos ya lo tenemos internalizado, 

pero es muy bueno que se ponga en palabras– fueron víctimas de la peor de las 

violencias, como usted también perfectamente acaba de plantearlo, señor 

compañero y viceintendente. 

 La lucha de las mujeres, a lo largo de la historia, ha sido muchísima, y a 

todas las que nos toca circunstancialmente y desde una banca en un concejo 

deliberante seguir con ese mandato histórico, mandato político, sin lugar a dudas 

nos llena de orgullo la posibilidad de formar parte de un parlamento, cuya 

principal consigna establecida y acordada por los treinta y un ediles que lo 

conformamos, incluido usted, señor viceintendente, es un concejo paritario.  

 

T. 16 – Micaela – 1a ordinaria (5-3-20) 

 

Ése no es un tema que va a quedar en un simple slogan o en una simple foto, y 

que va a comenzar a terminar en sesiones como éstas, que seguramente se van 

a repetir porque son el inicio de un largo camino, que es lograr efectivamente la 

paridad política y la paridad en la representación política, porque cada una de 

nosotras, cada uno de los compañeros –cuando digo compañeros, me estoy 

refiriendo a los treinta y un concejales, por nuestra relación laboral, no lo digo 

con connotación ideológica– estamos totalmente comprometidos y 

comprometidas a, desde nuestro lugar, tomar decisiones políticas que tiendan a 

eliminar y tratar de mitigar, erradicando definitivamente cualquier forma de 

violencia, de manifestación violenta y de seguir generando o promoviendo las 

desigualdades. 

 Sin lugar a dudas, éste es un momento histórico, no sólo en este Concejo 

Deliberante, sino en todo el país, en particular en la ciudad de Córdoba, porque 

requiere que todos nos pongamos sobre nuestras espaldas la responsabilidad –

ya fue manifestado por los diferentes concejales que hicieron uso de la palabra– 

de deconstruir este paradigma cultural que establece y que consagró la 

desigualdad de género. 

 Sin lugar a dudas, ésta es una lucha que nos va a encontrar a todos 

juntos, unidos. Y como está establecido en la leyenda, en la consigna que está a 

sus espaldas, señor viceintendente, se va a lograr con diálogo, se va a lograr con 
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consenso, se va a lograr con disensos. Acá el problema no es las diferencias, el 

problema acá es las desigualdades. Entonces, sobre lo que nosotros vamos a 

trabajar, vamos a plantearlo como una agenda de Estado y que se va a poner 

por encima de cualquier diferencia política partidaria: es, casualmente, tratar de 

promover que estas desigualdades poco a poco se vayan erradicando. 

 No quiero ser más extensa porque ya se ha hecho suficiente referencia. 

Voy a tratar de ir al tema en cuestión, que es la ordenanza que adhiere a la ley 

provincial que, a su vez, adhiere a la ley nacional. Parece un juego de palabras, 

pero es lo que está establecido en el artículo 1°, la modificación del artículo 1°, a 

su vez, de la Ordenanza 12.906. 

 Ya lo han manifestado algunas concejalas, particularmente la señora 

concejala Soledad Ferrero [sic] –yo me voy a tomar un minuto–: está establecido 

específicamente en el decreto reglamentario de la Ley provincial 10.628. En uno 

de los considerandos, donde justamente se habla de que, en realidad, lo que se 

está dando es el cumplimiento de los tratados internacionales, específicamente 

el de Belem do Pará, es donde dice –en esta parte permítanme esta pequeña 

lectura–: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha expedido en 

diversas ocasiones recomendando que los países realicen capacitaciones sobre 

perspectivas de género a personas de diferentes sectores del Estado. Así, en el 

marco de las sugerencias internacionales, se ha señalado que el desafío es que 

la capacitación no se limite sólo a talleres o a actividades esporádicas que no 

respondan a un programa permanente”. 

 Es decir, la recomendación central, que es lo que estamos haciendo 

porque estamos adhiriendo a la ley provincial, es que esto sea un programa 

permanente, políticas permanentes. O sea, no estamos hablando de simples 

charlas, capacitaciones, porque eso es –me parece– faltar el respeto desde todo 

punto de vista a la calidad institucional y al compromiso que tenemos todos 

frente a esta situación que, claramente, todos debemos revertir. Entonces, estas 

capacitaciones, que están establecidas de manera obligatoria y que tienen que 

ser programas permanentes de capacitación, requieren y va a requerir 

seguramente de la Municipalidad de Córdoba y del Concejo Deliberante una 

serie de programas que contengan capacitaciones donde no sólo veamos  

 

T. 17 – Natalia – 1a ordinaria (5-3-20) 
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cuestiones que hoy están en la agenda, sino todos los temas que vayan 

surgiendo transversalmente, conforme sean las demandas y necesidades. 

 No quiero ser reiterativa, pero nuevamente vuelvo a plantear la 

importancia institucional de que en este Concejo hoy estemos hablando de estas 

cosas, que no es un tema menor, es un tema mayor y me atrevería a decir que 

es uno de los principales y prioritarios temas sobre los cuales debemos hablar 

todos y cada uno de los días. 

 Seguramente, la transversalidad de la perspectiva de género se va a dar 

cuando le demos tratamiento a cada uno de los proyectos de ordenanza, sean 

cuales fueran las diferentes comisiones a las que vayan dirigidos de acuerdo a la 

materia a la que versen los proyectos de ordenanza que tratemos. 

 Tenemos una comisión específicamente de género. Pero –insisto– la 

perspectiva de género como la perspectiva ambiental hoy son temas 

absolutamente indiscutibles. 

 Celebro, igualmente, que sean los compañeros –incluyo a todos los 

bloques y les vuelvo a solicitar permiso por este calificativo– que sean también 

los concejales varones quienes aporten, hagan sus aportes. 

 Necesitamos una sociedad donde absolutamente todos estemos 

comprometidos. 

 Entiendo, comparto... Yo soy parte del movimiento de mujeres y entiendo 

porque es una de las consignas fundamentales que las voces que se tienen que 

hacer escuchar, esencialmente y por una cuestión simbólica, son las de las 

mujeres y entiendo que las voces de los varones en este proceso es 

indispensable que también se eleven y se generen con fortaleza, con energía, 

con compromiso. 

 No tengo el número preciso de cuántos varones integran este Concejo 

Deliberante. Creo que son diecisiete, si la memoria no me falla, y si no después 

corríjanme en la Versión Taquigráfica. Dieciséis, me dicta una docente. En algún 

momento vamos a llegar a ser dieciséis a quince, pero bueno, todavía la 

ciudadanía no nos ha puesto en ese lugar. 

 De todas maneras, estoy no convencida, tengo la certeza absoluta de que 

los dieciséis y también lo voy a incluir a usted, señor presidente, diecisiete –así 

que ahí salvo el error de recién– y con los funcionarios y las y los empleados de 
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este honorable Cuerpo vamos a tomar este enorme desafío como un primer paso 

de un gran camino que nos espera a todos porque, justamente, el único objetivo 

es lograr la igualdad de oportunidades, que se erradiquen definitivamente todas 

causas que producen violencia. 

 No somos ajenos a que ése va a ser un proceso que va a ser largo, pero 

requiere compromisos, y hoy estamos empezando a certificar el primer 

compromiso. 

 Sin más, agradeciendo nuevamente la posibilidad de expresar mi voz, 

solicito lógicamente algo que ya per se se entiende, que se dé aprobación a este 

enorme y grandioso proyecto de ordenanza y sigamos luchando por este tema 

que trata justamente de los derechos humanos, en este caso de las mujeres, y 

que nos compromete a todos y a todas. 

 Muchas gracias. 

 

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

una corrección semántica, la concejala a la que usted hizo referencia es Ferraro. 

 

- La concejala Trigo se manifiesta fuera de 
micrófono. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Está todo bien; se entendió. 

 Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se pone en consideración 

la adopción como despacho del Cuerpo en comisión los proyectos 

compatibilizados, con las modificaciones propuestas. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Se levanta el estado del Cuerpo en comisión. 

 Contando con despacho, se van a votar en general los proyectos 

compatibilizados. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general. 
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 Se va a votar en particular. 

 Si ningún concejal se opone, nos apartamos del Reglamento para votar en 

bloque desde el artículo 1° al 3°. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Siendo el artículo 4° de forma, aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

- Aplausos. 

 

T. 18 – Álex – 1a ordinaria (5-3-20) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).-  Es digno de celebración –en este caso vale la 

palabra– que el primer proyecto de ordenanza aprobado en este período 

ordinario sea de autoría de las y los concejales y que sea aprobado por 

unanimidad. La verdad es que eso es de muy buen augurio, así que vale la pena 

el aplauso. 

 

6.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en Labor Parlamentaria, 

se encuentra reservado el expediente interno número 8350-C-20 que establece 

el 7 de marzo como Día Mundial de la Visibilidad Lésbica. 

 Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: le agregaría que además de ser de autoría de los 

concejales, sea autoría de uno de los bloques de la oposición, si bien todos 

hemos adherido; originariamente el proyecto y los proyectos surgieron de uno de 

los bloques opositores o minoritarios. 

 Solicito que el expediente en cuestión sea tratado sobre tablas. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción de 

tratamiento sobre tablas formulada por el señor concejal Viola. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

interno número 8350-C-20. 

 Tiene la palabra la señora concejala Ferraro. 

 

SRA. FERRARO.- Señor presidente: quiero hacer una breve disquisición, porque 

no es el Día Mundial, ojala pudiéramos establecerlo; es sobre el Día Municipal de 

la Visibilidad Lésbica el proyecto de ordenanza que se ha presentado. Creo que 

está mal escrito; usted leyó bien. 

 Siguiendo la línea de receptar las demandas sociales, fundamentalmente 

desde distintas organizaciones que vienen militando hace mucho tiempo no sólo 

la agenda de género, de la igualdad, sino también la agenda de la diversidad que 

se ha incluido muy fuertemente en estos últimos años –tengamos en cuenta que 

no hace tanto tiempo todavía la Organización Mundial de la Salud declaraba la 

homosexualidad como una enfermedad y es a partir del año 1990 que esto deja 

de ser así–, es que el movimiento de la diversidad ha tomado un nuevo auge. 

 En nuestro ordenamiento jurídico municipal tenemos una normativa que 

plantea que el 7 de marzo es el Día Municipal contra la Violencia y la 

Discriminación hacia el Colectivo LGBTIQ. 

 Sin embargo y a raíz de los últimos acontecimientos, de los planteos y 

fundamentalmente de la necesidad de la visibilización de la lucha de las 

identidades lésbicas en nuestra ciudad, se nos han acercado para plantearnos la 

necesidad de que el 7 de marzo sea declarado el Día Municipal de la Visibilidad 

Lésbica en honor a la conmemoración de los diez años del asesinato de “la 

Pepa” Gaitán. 
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 “Pepa” también ha sido una militante de la diversidad y también una 

militante territorial, que ha militado la identidad lésbica y ha ocupado el espacio 

público desde sus orígenes. 

 Se ha organizado, también en torno a esto, la posibilidad de que el Día de 

la Visibilidad Lésbica sea una propuesta a llevarse al Congreso de la Nación y 

que sea declarado un día nacional. 

 Sabemos que nos van a tocar dos días, es decir, dos declaraciones en la 

misma fecha, el 7 de marzo. Por eso es que se presentaron dos proyectos, uno 

que reconoce la iniciativa que se tufo en el año 2011 de declarar el 7 de marzo 

como Día contra la Discriminación y la Violencia hacia el Colectivo LGBTIQ. Sin 

embargo, creemos necesarios ese proyecto y la modificación de esa fecha en 

consonancia con las nuevas declaraciones, tanto internacionales como 

nacionales y provinciales. 

 Se va a tratar en las próximas sesiones pero, sin embargo y ante la 

inminencia del 7 de marzo, queremos declarar y acompañar la propuesta de las 

organizaciones lésbicas de nuestra ciudad y fundamentalmente, ya que también 

se va a realizar el Primer Encuentro Nacional de Identidades Lésbicas el 20 y 21 

de marzo, la necesidad del reconocimiento de “la Pepa” Gaitán y la visibilización 

de esta lucha, que afecta a muchas mujeres lesbianas. 

 Es por eso que quisiera que todos los concejales y concejalas de todos los 

bloques acompañen esta iniciativa, que es de las distintas organizaciones que 

vienen bregando y luchando por poner en la agenda los derechos de las 

diversidades sexuales y disidencias. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Vilches. 

 

T. 19 – Graciela – 1a ordinaria (5-3-20) 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: voy a ser breve porque ya me extendí en el 

anterior proyecto. 

 Desde ya acuerdo con la propuesta del proyecto. “La Pepa” Gaitán y su 

caso, por decirlo de alguna manera, es muy caro para mí. Recuerdo que cuando 

la asesinaron, nos reunimos un grupo de mujeres que no superábamos las diez, 
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compañeras de las disidencias, justamente, para coordinar las acciones por la 

visibilización del caso y para señalar que era un asesinato vinculado con su 

condición de género, con la identidad autopercibida que ella había definido, que 

ella había elegido. Costó muchísimo porque la cobertura mediática en aquel 

momento hablaba de un homicidio y de un crimen pasional. El caso fue brutal. 

Para quienes no lo recuerden o no lo conozcan, “la Pepa” fue asesinada por 

lesbiana, por el padrastro de su pareja, y realmente fue conmovedor. 

 Como bien señala el proyecto, la necesidad de la visibilización lésbica 

habla de que las lesbianas son un sector oculto, un sector silenciado y que con 

mucha militancia y, una vez más, con un caso trágico sale a la luz como 

problemática. 

 Cuando hablamos de la visibilidad lésbica y los derechos no es sólo el 

reconocimiento de la existencia de las compañeras que optan por esta identidad 

sino el deseo de una educación sexual que no sea heteronormada; la posibilidad 

del acceso a anticonceptivos, como las barreras de látex, por ejemplo, que hoy 

se tienen que inventar porque no existen o son muy costosas; una educación 

sexual para el placer, que no sea justamente el heteronormado y que incluya, 

además, el cuestionamiento a los estereotipos. De “la Pepa” se decía que era 

“machona”, que era un “macho”, se decía un montón de cosas, justamente, por 

no reconocer que ahí había una identidad construida distinta a la heteronormal. 

 Por lo expresado, saludo esta iniciativa y la vamos a acompañar. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejala Laura Vilches. 

 Si ningún otro concejal o concejala hace uso de la palabra, se va a votar 

en general el proyecto 8350-C-20. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Se pone en consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado 

en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en Labor Parlamentaria, 

se encuentra reservado el expediente 8354-C-20, que establece la paridad de 

género en las presidencias de las comisiones del Concejo Deliberante. 

 Tiene la palabra el concejal Juan Domingo Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del presente 

expediente. 

 

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

concejal Juan Domingo Viola. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

expediente, tiene la palabra la concejala Sandra Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: por una solicitud expresa del presidente del 

bloque, que tomó la determinación conjuntamente con las y los restantes quince 

integrantes de este bloque, solicitamos –a través de una iniciativa que usted 

también tuvo– la posibilidad de que se incorpore la paridad de género en las 
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presidencias de las comisiones, entendiendo, como lo dije anteriormente, que 

éste es un proceso que nos va a llevar muchos pasos y que se va a ir marcando 

con una agenda. El compromiso para lograr la paridad política, de 

representación, la paridad que hace mejorar la calidad de la representación 

parlamentaria y de la democracia representativa es, sin lugar a dudas, esta 

decisión que estamos por tomar, que el Cuerpo está por tomar, uno de los 

elementos más determinantes. 

 No quiero hacerlo muy extenso. Quiero mencionar que cuando tuve el 

honor –he tenido muchos honores últimamente–, el orgullo de poder 

comunicarme telefónicamente con las concejalas y concejales  
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que integran los bloques opositores, inmediatamente la respuesta fue –ya lo van 

a decir– en el mismo sentido. Son tiempos en los que no estamos inventando la 

pólvora, lo único que estamos haciendo es adecuar el Concejo Deliberante a 

demandas que hoy están establecidas en la propia sociedad. 

 Sin lugar a dudas, la democracia representativa se nutre con mejores 

dirigentes y representantes que puedan acceder a través de las diferentes 

ofertas electivas. Y es responsabilidad de las diferentes fuerzas y partidos 

políticos hacer –yo formo parte de un partido político– no diría autocrítica pero si 

adecuarnos a las demandas. Los partidos políticos y las fuerzas políticas tienen 

que darse este proceso de incorporar la perspectiva de género en la 

representatividad y de que las mujeres formen parte de las futuras listas 

electivas, no sólo las municipales, las provinciales sino también las nacionales, 

porque la ciudadanía debe encontrar la confianza suficiente para tener la 

tranquilidad que quienes estamos y quienes lleguemos y las futuras 

generaciones que integren los parlamentos seamos las mejores mujeres y 

hombres que trabajen sin descanso para lograr una sociedad más justa y más 

libre. 

 Agradezco al presidente de mi bloque que me haya cedido esta 

posibilidad. Espero haber expresado lo que él está pensando, y si no lo expresé, 

va a pedir la palabra y va a agregar lo que sea necesario. 

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

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: cuando las mujeres ingresaron al Congreso de 

la Nación se tocaron temas de agenda como violencia, trata, trabajo infantil, 

maltrato a adultos mayores, o sea, significó el enriquecimiento porque abarcó la 

mayoría de la sociedad. 

 Entendiendo esto: seis concejalas de distintos bloques logramos en el 

Concejo anterior que la paridad de género estuviera incluida dentro del Código 

Electoral. Por algunas mezquindades y tiempo no se logró que quedara 

plasmada en la Carta Orgánica y tampoco llegamos a que la paridad estuviera 

en las presidencias de las comisiones o en el Cuerpo en sí. Por lo tanto, celebro 

hoy esto, porque es un paso más. 

 Algo para destacar: el género es trasversal a todas las ideas políticas, a 

todas las personas y a todos los sectores, que nos involucra y nos incluye a 

todos, y si queremos mejorar, tenemos que incluir también el 50 por ciento de la 

población que somos las mujeres. 

 Quiero comentarle a la concejala Trigo que el PRO, a nivel nacional, 

modificó su Carta Orgánica teniendo la paridad absoluta desde el año 2018. Esto 

es algo que, como miembro de ese partido, me enorgullece porque estamos 

convencido de que la mejor manera es que estemos todos en pie de igualdad. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: no es mi voluntad ni decisión hacer ningún tipo 

de cuestión contraria a esta armoniosa y espectacular sesión, y no lo digo con 

ironía sino con convicción. 

 Ya que la concejala Terré hizo una mención, quiero también decir que es 

parte de nuestros orgullos decir que nuestro Partido Justicialista, la versión 

Juntos Capital, está presidida por una mujer, la ministra y compañera Claudia 

Martínez que, encima –digo encima como una virtud–, está representándonos a 

todas en un ministerio, que es la primera vez que tiene esa categoría. 

 De todas maneras, insisto  
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y comparto –prometo no hablar más–: los partidos políticos, sin lugar a dudas, 

son los primeros espacios que deben democratizarse y tomar la agenda de 

género como una agenda que establezca cuál es el rumbo, porque hoy es la 

demanda de la ciudadanía. 

 Muchas gracias. Disculpen la acotación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, señora concejala. 

 Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: quiero aclarar que nuestro bloque adhiere 

plenamente a este proyecto; sería incoherente de nuestra parte, después de 

habernos expresado como lo hicimos respecto de la Ley Micaela, tener una 

posición diferente en este tema. Desde el punto de vista conceptual, adherimos 

plenamente. 

 Simplemente quería hacer una pequeña observación de carácter formal –

ya lo había adelantado en la reunión de Labor Parlamentaria– y la razón por la 

cual nuestro bloque no suscribe. Entendemos que esta inclusión de la paridad de 

género debe tratarse en el marco de una reforma del Reglamento Interno, en 

aquellos artículos relativos a las comisiones. En tal sentido, creemos que debe 

seguirse lo que establecen los artículos 68, 80 y 180 del Reglamento, y que la 

solución estaría dada por el artículo 181. Con lo cual me parece que queda en 

cabeza suya, señor presidente, resolver esta pequeña disquisición, si 

corresponde que así sea. 

 Reitero la posición favorable del bloque de la Unión Cívica Radical a que 

esta cuestión salga adelante a través de la votación. Lo manifestado fue en 

resguardo de las formalidades propias del proceso legislativo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: simplemente quiero señalar que adhiero a 

este proyecto de decreto, lo he acompañado con mi firma. 
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 Como bien señalaba la concejala Terré, el año pasado hubo un debate, 

fue intenso y en verdad me sorprendí de encontrar tanta resistencia a algo que 

era básico y elemental, así que saludo aquella iniciativa de todas las concejalas 

de distintos bloques que la impulsaron; me parece correcta. Sin embargo, como 

lo hemos planteado también como Frente de Izquierda en un proyecto a nivel 

nacional con mis compañeras Myriam Bregman y Romina del Pla, la paridad no 

debería ser un techo y así, el 50 por ciento establecido en las leyes, debería ser 

un piso, porque se trata de lo que se conoce como discriminación positiva. Y en 

ese sentido, también se debería ampliar la condición de género a lo que 

señalábamos antes, que no es sólo una cuestión de mujeres sino de las 

disidencias sexuales porque, como sabemos, hay muchas compañeras, 

“compañeres” y compañeros con otras identidades que también deben estar 

incluidos en esta cuestión. 

 Nada más. Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, señora concejala. 

 Tiene la palabra la señora concejala Migliore. 

 

SRA. MIGLIORE.- Señor presidente: quiero celebrar porque –como lo han 

señalado las concejalas que hablaron anteriormente– hemos participado y 

acompañado en el período anterior la discusión de paridad, realmente de alta 

virulencia. Lamentable. 

 También quiero señalar que el reclamo mundial sobre el tema de las 

mujeres es de los espacios de decisión, de modo tal que estos avances también 

tienen un contenido docente importante. Venimos de una elección, el año 

pasado, donde se aplicó paridad excepto en las candidaturas del Ejecutivo. 

Quiere decir, entonces, que la ley también apunta a una consolidación mental de 

la sociedad. Y con respecto a la meritocracia que tanto se señala, que se pide 

que seamos los mejores, sin dudas todos buscamos excelencia, pero me quedo 

con una frase que me pareció muy interesante en respuesta a la  
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a la meritocracia: nosotros vamos a tratar de ser los mejores –las mejores–, pero 

también tenemos derecho a la mediocridad, porque los hombres no han estado 

exentos de esa mediocridad. Pretendemos excelencia, pero somos seres 

humanos, ni mejores ni peores que los varones, venimos a complementar. 

 Y presidir, que es una responsabilidad adicional, también supone ese 

marco de liderazgo que nos ha sido negado históricamente. Hay un mensaje y 

un mensaje visual también. Yo les invito revisar fotos de las decisiones políticas 

que se toman. Bien ha señalado la concejala Trigo “como excepción las mujeres 

en espacios de decisión”. De modo tal, estos avances que pueden ser más o 

menos formales, también están sirviendo para educar y para que la juventud se 

refiera en esos espacios de mujeres. 

 Nosotros tenemos acá el placer de ver la conducción y Mariana nos está 

representando en absoluta minoría; por eso estamos confiando. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: voy a agregar una sola cosa a lo que decía la 

concejala Migliore: a las mujeres no se nos permite el error, lo que no es un dato 

menor, pero a los hombres si. Pero eso será motivo de otra discusión. 

 También adherir, aunque ya lo hemos acompañado con la firma, al 

planteo que hacía el presidente de nuestro bloque con una cuestión meramente 

formal, tal como lo expresó conceptualmente. Por supuesto que acompañamos y 

lo hicimos público además. 

 Dijimos que tiene que ver con este avance, con esta mejora institucional 

que tiene que haber en la agenda pública, que tiene que ver con el género, y por 

supuesto que lo celebramos. Hay un antecedente, por menos en los últimos 

años, en el periodo 2011-2015, cuando se generó una comisión permanente, 

acompañada por los bloques de la Comisión de Equidad, el cual fue sumamente 

importante. En lo personal, me tocó acompañar los debates muy intensos e 

interesantes, muy formativos con relación a la paridad y a lo que en ese 

momento había enviado el Ejecutivo, que era la enmienda a la Carta Orgánica. 

 Para no redundar en cosas que ya todos conocemos, reitero el 

acompañamiento, y lo mejor se dará –como se decía acá– cuando estas 
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normativas no sean necesarias porque ya el cambio cultural o de mentalidad que 

todos tenemos que tener en nuestras cabezas permita que ya naturalmente se 

vayan dando y que no sea necesaria dicha normativa –tal como ya lo expresé en 

mi anterior intervención. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Sin ningún otro concejal o concejala va a hacer 

uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el proyecto número 

8354-C-20. 

 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. 

 

8.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados los proyectos de declaración de 

beneplácito número 8341 y 8342-C-20, referidos a las Jornadas de Capacitación 

en el marco de la Ley Micaela y a la presentación de la obra teatral “Carrusel”, 

con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer. 

 Tiene la palabra el concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: dos cuestiones. Primero, solicito el tratamiento 

sobre tablas de ambos expedientes. Y segundo, solicito el apartamiento del 

Reglamento, en tanto el artículo 108 prevé que el primer jueves de cada mes se 

realizarán los beneplácitos en el horario previo a la sesión. Ello a los fines de que 

no nos apartemos de este punto del Reglamento. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción del señor concejal 

Viola. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Quiñónez. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Señor presidente: el propósito de la obra teatral es visualizar 

los aspectos relacionados con la violencia de género, en pos de la igualdad del 

trato y oportunidades tanto para varones como para mujeres. 

 La obra también sintoniza los contenidos de la educación sexual integral, 

cuyos ejes más relevantes son: el ejercicio de los derechos, el cuidado de 

nuestro cuerpo y la salud, la valorización de la afectividad, el respeto a la 

diversidad y el reconocimiento de la perspectiva de género; en el marco también 

para reflexionar sobre las situaciones de violencia en las relaciones 

interpersonales, especialmente las afectivas y las sexuales, o sobre las 

conductas e imposición sobre los derechos de los otros, otras y, en este caso, 

“otres”. Se aborda también la propuesta sobre el área de formación ética y 

ciudadana. 

 También, desde el ámbito parlamentario se sancionaron varios 

instrumentos legislativos para fortalecer los derechos de las mujeres como la Ley 

Micaela, de capacitación obligatoria de género para todas las personas que 

integran los tres poderes. 

 El punto de partida de la mencionada obra está situado en el marco de la 

pareja-noviazgo heterosexual desde que se expresan las frases del ciclo de la 

violencia, llamada “luna de miel”. 

 La obra, además, refleja los mecanismos del proceso de violencia 

doméstica, para poner en relieve la idea del amor romántico en el inicio y 

sostenimiento del vínculo de la violencia. 
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 Las diferentes modalidades de violencia hacia las mujeres, como la física 

y la sexual que abordan desde la narrativa, y tanto el lenguaje, la estética y los 

lineamientos, están concebidos para un público teatral a partir de los trece años 

en adelante. Las diferentes escenas de violencia psicológica y simbólica están 

matizadas por técnicas de danza y teatro. 

 Por todo lo expuesto, y considerando que la disciplina teatral es una 

oportunidad artística para la concientización, visualización y sensibilización sobre 

la violencia de género, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en el 

presente proyecto de declaración. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fernández. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Señor presidente: un poco a título introductorio para este 

beneplácito por las jornadas que se están haciendo en la Escuela Superior de 

Comercio “Manuel Belgrano” respecto de la Ley Micaela, quiero hacer referencia 

a que la Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que 

integran los tres poderes del Estado, promulgada en enero de 2019, establece 

capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres 

para todas las personas que se desempeñen en la función pública. 

 Es así que creemos que también las iniciativas tomadas por los partidos 

políticos en particular tienen que ser celebradas, y por ello nuestra adhesión y 

beneplácito a las jornadas que se están haciendo en la Escuela Superior de 

Comercio “Manuel Belgrano”. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular los proyectos 8341, 8342-C-20, como fueran 

acordados en Labor Parlamentaria. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados en general y en particular. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra reservado el expediente número 

8332-C-20. 

 Tiene la palabra el señor concejal Juan Negri. 
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SR. NEGRI.- Señor presidente: solicito, respecto a este expediente, preferencia 

de dos sesiones. 

 

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

concejal Juan Negri. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El expediente 8332-C-20 tiene 

preferencia de dos sesiones. 

 

10.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra reservado el expediente 8339-C-

20. 

 Tiene la palabra el señor concejal Juan Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: en igual sentido que el expediente anterior, 

solicito preferencia de dos sesiones. 

 

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

concejal Juan Negri. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. Se otorga preferencia de dos 

sesiones al proyecto 8339-C-20. 

 

11.  
. 

 

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

expediente número 8340-C-20. 

 Tiene la palabra el señor concejal Juan Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para este 

expediente. 

 

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

concejal Juan Negri. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El expediente 8340-C-20 cuenta con 

preferencia de dos sesiones. 

 

12.  
SRA. ADELIA M. MORICONI DE DE LA SOTA. FALLECIMIENTO. 

HOMENAJE. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Habiendo llegado al final de la sesión y 

recordando la moción que había formulado el concejal Diego Casado en su 

momento y que obviamente hago propia, de un minuto de silencio por el 

fallecimiento de Adelia María Moriconi de De la Sota, madre del ex gobernador 

de la Provincia de Córdoba, José Manuel De la Sota y abuela de la actual 

legisladora y ex integrante de este Cuerpo hasta el 10 de diciembre último, 

Natalia De la Sota, vamos a hacer un respetuoso minuto de silencio. 

 Invito a todos a ponernos de pie. 
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- Puestos de pie los señores concejales y 
público en general, se realiza el homenaje 
propuesto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al 

señor concejal Armando Fernández a arriar la Bandera nacional del mástil del 

recinto y a los demás concejales, concejalas y público presente a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 13 y 05. 
 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


