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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 

once días del mes de mayo de dos mil diecisiete, siendo la 

hora 11 y 00: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veintisiete señores concejales, se da por 

iniciada la sesión ordinaria número 10 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Esteban Dómina a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y público en general, el 

Sr. concejal Dómina procede a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2.  
DÍA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO. 

ENTONACIÓN DE SUS ESTROFAS. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Invito a los señores concejales y público en general a que 

continuemos de pie, ya que hoy es el Día del Himno Nacional Argentino, para entonar sus 

estrofas. 

 
- Así se hace. (Aplausos). 

 

3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 

ordinaria anterior, número 9. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se omite su 

lectura y se la da por aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

4.  
ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del 

día. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

NOTAS ENTRADAS 

 

I- NOTA Nº 6921 

   INICIADOR: PARTIDO SER - SR. JUAN COSENTINO 

 ASUNTO: PRESENTA PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LOS 

VECINOS DE LA CIUDAD   SOBRE EL MALTRATO Y VIOLENCIA A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES.- 

                                   
   A LA COMISIÓN DE:  EQUIDAD DE GÉNERO; 
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                                             LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                             PETICIONES Y PODERES. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

II- NOTA Nº 6922 

      INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 047543/16 

ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5683-C-16, INICIADO POR 

CONCEJALES DEL BLOQUE U.P.C., APROBADO SEGÚN RESOLUSIÓN Nº 8918. 

(ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. COPIA AUTENTICADA DEL DECRETO Nº 613  

REFERIDO A DONACIÓN REALIZADA POR LA   FIRMA LOS OMBUES S.R.L.- 
   

 A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                           PETICIONES Y PODERES. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES  

 

III- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 6015/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN  

                                                                                            SESIÓN ORDINARIA Nº 9 DEL DÍA 4-5-17) 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

      ASUNTO: DECLARAR HUÉSPED DE HONOR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA AL SR. VÍCTOR 

                              HEREDIA 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

IV- PROY. /ORDENANZA  Nº INTERNO 6016/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN  

                                                                                           SESIÓN ORDINARIA Nº 9 DEL DÍA 4-5-17) 

     INICIADOR: CONCEJALES CARRANZA Y OTROS 

      ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 11684 – CÓDIGO DE ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS 

                            (ÁREA PROTEGIDA) 

 

 A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

V-PROY./ORDENANZA  Nº INTERNO 6017/C/17  

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

      ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 11684 – INCORPORAR EL INCISO Ñ) AL ARTÍCULO 

                             22º -(CÓDIGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS).- 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                        Y PODERES. 

 - - - - - - - - - - - - - - - 

 

VI-PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6018/C/17                    

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

     ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A ORDENANZA Nº 12076 (EQUIDAD DE 

                             GÉNERO EN LAS EMPRESAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO     

                            DE PASAJEROS. 

 

A LA COMISIÓN DE:  EQUIDAD DE GÉNERO; 

                                          SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                          PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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VII- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6019/C/17     

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL ENTE NACIONAL DE OBRAS 

                             HÍDRICAS DE SANEAMIENTO EN Bº VILLA EL LIBERTADOR. 

 

A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                         DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES. 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

VIII- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6020/C/17      

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 

                            DE C.Re.S.E. 

 

A LA COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

IX- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6021/C/17      

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA PLANTA DE PERSONAL 

                            MUNICIPAL.- 

 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

X- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6022/C/17      

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

      ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 11709 (AUDIENCIAS PÚBLICAS) 

 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

XI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6023/C/17      

       INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 

        ASUNTO: INSTITUIR EL RÉGIMEN DE DECLARACIONES JURADAS DE EVOLUCIÓN 

                             PATRIMONIAL.- 

 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

XII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6024/C/17      

         INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA 

          ASUNTO: CREAR EL SISTEMA INTEGRAL DE BULEVARES CÓRDOBA (SIBUC) 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                        SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - 

 

XIII- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6025/C/17      
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          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA ELECCIÓN PROVINCIAL DE LA REINA DRAG QUEEN.-- 

 

A LA COMISIÓN DE: EQUIDAD DE GÉNERO 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

XIV- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6026/C/17      

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN HOMENAJE AL PADRE 

                             CARLOS MUJICA. 

 

A LA COMISIÓN DE: CUTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

XV- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6027/C/17      

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

          ASUNTO: REPUDIO POR EL FALLO “RECURSO DE HECHO DEDUCIDO POR LA DEFENSA DE 

                            LUIS MUIÑA DE LA CAUSA BIGNONE REYNALDO Y OTRO”.- 

 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                       PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6032-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6033-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6034-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6035-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6031-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6027-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6036-C-17 

 

PROYECTOS RESERVADOS EN SECRETARIA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6032-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6033-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6034-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6035-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6031-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6027-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6036-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6025-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6026-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5625-C-16 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 

Secretaría los expedientes internos 6032-C-17, 6033-C-17, 6034-C-17, 6035-C-17, 6031-C-17 y 
6027-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Tomás Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 

Secretaría el expediente interno 6036-C-17. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toma estado parlamentario y se reserva en Secretaría el 

expediente solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 

internos 6025-C-17, 6026-C-17 y 5625-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados. 

 

5. 

PROYECTO Nº 6035-C-17. PREOCUPACIÓN POR EL FALLO EMITIDO POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN LOS AUTOS “BIGNONE, BENITO A. Y OTRO”. 

PROYECTO Nº 6027-C-17 Y PROYECTO Nº 6031-C-17.  REPUDIO POR EL FALLO 

“RECURSO DE HECHO REDUCIDO POR LA DEFENSA DE LUIS MUIÑA DE LA 

CAUSA BIGNONI REYNADO ANTONIO Y OTRO”.  

APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento a fin de tratar en 

primero término los proyectos de declaración 6035-C-17, 6027-C-17 y 6031-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Balián de apartamiento del Reglamento para tratar en primer término los expedientes 

mencionados. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 

 Se encuentran reservados en Secretaría el expediente número interno 6035-C-17: 

proyecto de declaración cuyo asunto es la preocupación por el fallo emitido por la Suprema 

Corte de Justicia en los autos “Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”; el 

expediente número interno 6027-C-17: proyecto de declaración cuyo asunto es el repudio por el 

fallo “Recurso de hecho reducido por la defensa de Luis Muiña de la causa Bignone Reynaldo 

Antonio y otro”, y el expediente número interno 6031-C-17: proyecto de declaración cuyo 

asunto es el repudio por el fallo “Recurso de hecho reducido por la defensa de Luis Muiña de la 

causa Bignone Reynaldo Antonio y otro”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas en forma conjunta de los 

expedientes mencionados. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Balián de tratamiento sobre tablas en forma conjunta y por conexidad de los expedientes en 

cuestión, por tratarse del mismo tema y estar previsto en el Reglamento Interno. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

12º REUNIÓN                                                                                                               10º SESIÓN ORDINARIA 

11 de Mayo  de 2017 

10 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría, sin el voto del bloque Social 

Demócrata. 

 Se encuentran en tratamiento los expedientes números internos 6035-C-17, 6027-C-17 y 

6031-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 

despacho conjunto en los expedientes mencionados. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Balián de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría. 

 Tiene la palabra el concejal Lucas Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: habiéndose arribado a un despacho conjunto, solicito que 

se omita su lectura por encontrarse en la banca de los señores concejales. 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6035-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ARTÍCULO 1°.- Su más profunda preocupación por el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en los autos “Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”,  en cuanto expresa un 

sentido contrario a los valores y la ética que el conjunto de la sociedad Argentina le imprimió a la 

política de Derechos Humanos en nuestro país hace ya más de treinta y cuatro años.- 

 

ARTÍCULO 2°.- Asimismo, y en el entendimiento de que el fallo referido vulnera enfáticamente la 

jurisprudencia nacional e internacional y la normativa internacional respecto de delitos de lesa 

humanidad que fuera oportunamente ratificada por nuestro país y elevada a la jerarquía constitucional, 

instamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la inmediata revisión de lo decidido.- 

 

ARTÍCULO 3°.- DE FORMA.-  

 

FUNDAMENTOS 

 

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Bignone, Benito A. y 

otro s/recurso extraordinario”, despierta en nuestro bloque una profunda preocupación en cuanto implica 

per se el otorgamiento de un beneficio absolutamente ajeno a la voluntad del legislador y, por ende, a la 

voluntad general de la sociedad al ser aplicado a delitos para los cuales la norma beneficiosa no era 

aplicable, sin perjuicio de encontrarse ya derogada. 

Este fallo, de consolidarse, constituiría un enorme retroceso en la política de Derechos Humanos 

que nuestro país viene llevando a cabo a lo largo de más de treinta y cuatro (34) años, en lo que significa 

el juzgamiento a los responsables de lo más sangrienta dictadura militar, descartando que, a nuestro 

criterio, omite también la consideración de la jurisprudencia nacional e internacional en la materia, así 

como la normativa internacional que rechaza de plano el otorgamiento de cualquier beneficio a los 

responsables de este tipo de delitos. 

Resulta alentador, Sr. Presidente ver cómo la reacción del conjunto social en forma inmediata 

pone de manifiesto el rechazo a la sentencia en cuestión, y con este proyecto pretendemos, en ese mismo 

sentido nos expresamos, acompañando el mensaje de nuestro pueblo. 
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Por todo lo expuesto, resulta imprescindible instar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 

la revisión de lo decidido en el fallo mencionado.- 

 
BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6027-C-17 

 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

DECLARA 

 

Artículo 1°. -  SU más profundo repudio por el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en los autos “Recurso de Hecho deducidos por la defensa de Luis Muiña de la causa BIGNONE 

REINANDO ANTONIO Y OTRO, sobre recurso extraordinario .Expresando en ese sentido, que el fallo 

implica un retroceso en las políticas de derechos humanos en el camino recorrido en alcanzar Memoria, 

Verdad y Justicia en los juicios de lesa humanidad. 

 

Artículo 2°. - COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Este proyecto de declaración tiene una intencionalidad que es repudiar la decisión de la mayoría 

constituida por los ministros de la Corte Suprema de Justicia: Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti 

y Carlos Rosenkrantz por aplicar al represor condenado por crímenes de lesa humanidad la Ley 24.390 

(conocida 2 x1) que estuvo vigente desde 1994 a 2001, cuando fue derogada. El delito de lesa 

humanidad es distinto al delito común y, con este fallo, la Corte igualo categorías diferentes, que se 

aplican al delito común,  

           El fallo de la Corte Suprema fue dictado en el caso del represor Muiña, en la causa “Bignone 

Benito A. y Otros (recurso extraordinario por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital 

Posadas en el partido de Morón)  

Muiña integro durante la dictadura militar la patota parapolicial que llevo el nombre de “Swat” integrada 

por una docena de personas que opera dentro del Posadas donde se creó el Centro Clandestino de 

detención conocido como el “El Chalet”. 

En este sentido volvemos a sostener que desde la restauración de la democracia, nuestra 

Argentina fue reconocida como ejemplo y elogiada por sus políticas consecuentes a favor del 

esclarecimiento  de la etapa más oscura que vivió nuestra sociedad con el golpe cívico-militar que inicio 

su accionar represivo. 

  Además  no podemos desconocer el impacto  de este fallo supremo en cuanto a la cantidad de 

detenidos por delitos de lesa humanidad  que esperan codena firme y los condenados que pueden llegar a 

salir en libertad.  

Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con el presente 

proyecto de declaración. 

 

 

                                                                                           BLOQUE FUERZA DE LA GENTE  

 

PROYECTO DEDECLARACIÓN Nº 6031-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

ARTÍCULO 1°.- SU más enérgico repudio a la Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación mediante la cual se resolvió beneficiar con la ley N° 24.390, comúnmente conocida como 2x1, al 

genocida y torturador Luis Muiña en los autos rotulados “BIGNONE, Benito A. y otro s/ Recurso 

Extraordinario”. 

 

ARTÍCULO 2°.- DE forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El fallo de la Corte Suprema de la Nación, que declaró aplicable el beneficio de la Ley Nro. 

24.390 en un caso de prisión por delitos de lesa humanidad, sienta un nocivo precedente para el Estado 
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de derecho y el sistema democrático, a la vez que echa por tierra los avances logrados en la materia a lo 

largo de 34 años de democracia. 

 Esta resolución judicial, más allá de su legalidad formal y del voto en contra de dos de los 

integrantes de la Corte, retrotrae a la Argentina a la etapa de impunidad para aquellos que cometieron 

delitos de lesa humanidad durante la época más oscura que haya vivido nuestro país.  

Con este fallo, que ha recogido la crítica prácticamente unánime de la sociedad, la Corte Suprema de 

Justicia ignora la lucha de más de 40 años de referentes y organismos defensores de los Derechos 

Humanos y de gran parte de la sociedad argentina; y premia a su vez a los militares y civiles que 

cometieron los delitos y vejámenes más terribles de nuestra historia. Hoy más que nunca debemos 

levantar la bandera del NUNCA MÁS y exigir Memoria, Verdad y Justicia. 

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido 

presentado. 

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

EN FORMA CONJUNTA POR CONEXIDAD 

 

EXPEDIENTES INTERNOS N.º 6035-C-17, 6027-C-17 y 6031-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

Artículo 1o.- SU enérgico rechazo al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

autos “Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario” y a cualquier resorte jurídico que implique 

una disminución o beneficio en las penas sentenciadas en contra de los responsables de delitos de lesa 

humanidad.- 

 

Artículo 2°.- SU beneplácito por la marcha realizada el día de ayer, en cuanto ratifica el compromiso 

social respecto a la política de derechos humanos impresa en nuestro país y vigente hace ya más de 

treinta y cuatro (34) años.- 

 

Artículo 3°.- DE forma.- 

  

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del 

Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría. 

 Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho de los expedientes mencionados. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general por mayoría. 

 En consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y particular por mayoría. 
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Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lafuente. 

 

SR. LAFUENTE.- Señora presienta: si un juez fuese una máquina debería fallar de acuerdo a la 

letra textual de las leyes, pero por algo existen jueces, porque interpretan las leyes; por lo tanto, 

rechazar la reinstalación de la impunidad en la Argentina me parece una cosa absolutamente 

lógica. 

 El pueblo argentino por fin entendió, después de mucho tiempo, que se había cometido 

un genocidio. 

 En épocas difíciles, cuando el poder militar era real, se hizo un juicio donde hubo fallo 

de jueces que determinaban la responsabilidad de las juntas de gobierno. 

 No puedo olvidar que cuando estaba viendo el fallo de ese juicio me dio mucha bronca 

porque entendía que estaba mal, y en esa época –aunque le parezca mentira era más joven– los 

hubiese fusilado; era una cosa aberrante la que habían hecho. 

 A los pocos días me di cuenta que lo que había que hacer era evaluar, cuando hay un 

fallo, ver si hay atenuantes, si es la misma responsabilidad la de algunos que la de otros, si 

algunos tenían penas más importantes que otros. 

 Luego vinieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y en esto quiero que me 

entiendan bien. En mi partido, Alfonsín es y era aún más en vida una persona muy importante, 

pero un grupo de jóvenes, cincuenta y siete, fuimos los que marchamos en contra de esas leyes. 

 Cuando las cosas son de fondo hay que valorar mucho cuáles son las acciones que uno 

toma. Cuando se había cerrado el método para juzgar a los que mataron a miles y miles, que 

desaparecieron a miles y miles y que se apropiaron de cientos y cientos, vienen tres abogados 

que dicen que vale la pena aplicar una ley que ya no está más, que está derogada, que fue un 

acto fallido de los legisladores nacionales, y les aplican el dos por uno. 

 Por lo tanto, seguramente la semana que viene, dentro de un mes tendremos al general 

Menéndez tomando café al lado de la Casa Radical, como allá una vez lo echó Eduardo Conrad, 

o vendrá a algún beneplácito que hagamos y nos visitará acá en el Concejo; encima, querrá 

darnos la mano y ensangrentar la nuestra. 

 Por supuesto que a mí, más que rechazo al fallo de la Corte Suprema, me causa asco... 

asco... y asco que, encima, dos noveles integrantes de la Corte Suprema vengan a hacer 

semejante “despelote” en todo un país. 

 Obviamente, ha quedado demostrado su rechazo por las miles de personas que se han 

manifestado en el día de ayer, no sólo en Córdoba sino en todo el país. Y lo más importante para 

valorar es que ayer estuvimos todos, sindicatos, estudiantes, todos los partidos políticos, porque 

lo que jugamos en este asqueroso fallo es el futuro de nuestro país. 

 A los derechos humanos cuesta mucho ganarlos y se pierden en segundos; miles de vidas 

para lograrlos y tres irresponsables para tirarlos a la basura. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Fernández. 

 

SRA. FERNÁNDEZ.- Señora presidenta: en nombre del bloque de Unión por Córdoba, 

queremos expresar en el día de hoy –además de todo lo que viene ocurriendo después del 3 de 

mayo– cómo la sociedad ha repudiado de manera contundente la decisión de la Corte Suprema 

al favorecer a represores que han cometido delitos de lesa humanidad, con el conocido dos por 

uno que se encontró vigente entre los años 1994 y 2001, que se aplicó en la causa Luis Muiña y 

que hasta ese momento –3 de mayo– se consideraba de forma axiomática e indiscutible, que no 

se aplicaba para los delitos de lesa humanidad. Ello, justamente, por no encontrarse vigente 

durante la comisión de dichos delitos y su juzgamiento. 
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 Ayer asistimos a una marcha multitudinaria donde muchos dirigentes se pronunciaron, 

otros mucho antes, con respecto a esa decisión desafortunada de la Corte. El pueblo argentino 

salió de manera organizada y pacífica a defender los derechos humanos, las instituciones, la 

democracia que tantas vidas costó. De algún modo, tuvimos un segundo 24 de marzo este año, 

donde también se salió a defender la independencia de poderes, teniendo presente que sin 

democracia no hay tal independencia ni espíritu de las leyes. Un pueblo argentino que quiere ser 

libre, que participa democráticamente y que sale a las calles para decir: “Quiero ser libre y 

quiero a los genocidas presos”. 

 Queremos ser libres, y eso significa –dado los homenajes que después vamos a hacer– 

tener Fuerzas Armadas y héroes como tuvimos en Malvinas; pero no queremos Fuerzas 

Armadas que apunten sus fusiles a un compatriota; queremos Fuerzas Armadas que no hagan las 

veces de fuerzas de ocupación, sino que defiendan los intereses del pueblo argentino. Queremos 

dirigentes políticos –que fuimos honrados por el voto popular– que defiendan más que nunca la 

democracia, las instituciones que tanto costaron –como dijimos. 

 Por lo tanto, además de repudiar la decisión de la Corte, quiero manifestar mi profundo 

beneplácito y la alegría por las movilizaciones populares en toda la Argentina diciendo: 

“Queremos ser un pueblo libre y a los genocidas presos”. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: el fallo del dos por uno avalando la aplicación del 

beneficio en el cómputo de la pena para un condenado por violación de los derechos humanos es 

una falta de respeto a todos los argentinos que confiaron en un proceso judicial serio e 

imparcial. 

 En forma inentendible, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y  Elena Highton 

de Nolasco destruyen todo un proceso que, fundado en la memoria, la verdad y la justicia, trajo 

la confianza en las instituciones y en el sistema republicano de gobierno, y fundamentalmente la 

paz y la reconciliación de todo nuestro pueblo. 

 Fue un verdadero desafío el iniciado por el doctor Raúl Alfonsín con el Decreto 158 del 

15 de diciembre de 1983, en el cual ordenaba procesar a las tres juntas de la dictadura 

autodenominada “proceso de la reorganización nacional”, debido a las graves y masivas 

violaciones a los derechos humanos cometidos en ese período. El mismo día creó la Comisión 

Nacional sobre la Desaparición de Personas –CONADEP– para recolectar documentación 

relacionada con la violación de los derechos humanos, todo lo cual serviría como prueba en el 

posterior juicio a las juntas militares. 

 Luego vendría Néstor Kirchner, quien hizo de los derechos humanos una política de 

Estado. Fue amplio y concreto el efectivo trabajo que se hizo, y él, personalmente, encabezó los 

gestos que marcarían su política; por ejemplo, cuando personalmente se hizo presente y retiró 

los cuadros de los dictadores que colgaban desafiantes en el Colegio Militar de Campo de 

Mayo. Subordinó las Fuerzas Armadas e hizo de la ESMA un museo para la memoria y 

fundamentalmente fue quien dio el impulso y transmitió las garantías de independencia 

republicana, para que el Poder Judicial concretara su enorme, pormenorizado e impecable 

trabajo de juzgar a los violadores de los derechos humanos al promover la declaración de 

nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que luego sancionara el Congreso. 

 En el año 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación proclamó la 

inconstitucionalidad de esas leyes, dando paso así a la reapertura de las causas judiciales. 

 Todo ese largo proceso que se desarrolló en la República Argentina, que requirió de la 

fortaleza, de la convicción y del profesionalismo de fiscales como la doctora López de Filoñuk, 

de la jueza doctora Cristina Garzón de Lascano, de miembros del Tribunal Federal presidido por 
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el doctor Jaime Díaz Gavier y de tantos otros miembros del Poder Judicial, se ve menoscabado, 

desvalorizado en su resultado, que es el cumplimiento de la sentencia. 

 Estos nefastos miembros de la Corte merecen nuestro más enérgico repudio por 

pretender provocar a nuestro pueblo y alterar la calma que tanto costó conseguir con ese fallo. 

La aplicación indebida del dos por uno a los delitos cometidos por los represores vulnera no 

sólo el espíritu de la ley, vulnera su texto y vulnera el digno trabajo de la Justicia. 

 Parecería que esos jueces que viven en una burbuja no han entendido este proceso que 

nos costó y nos llevó muchos años a todos los argentinos. Muestra evidente de lo que siente la 

gente fue la marcha de ayer en Córdoba y las que se realizaron en todo el país. 

 Esta reacción del pueblo y la rápida intervención de los diputados y senadores de la 

Nación para aprobar una ley que excluya del alcance del dos por uno a los delitos de lesa 

humanidad deja en evidencia la sólida y contundente posición que ya ha asumido el pueblo 

argentino en cuanto al modo de tratar el más sangriento y tenebroso capítulo de nuestra historia. 

 Por este motivo y por el respeto a la memoria, verdad y justicia, hemos aprobado el 

proyecto que está en tratamiento. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: venimos hoy de nuestro bloque a sumarnos a la decisión 

colectiva de repudiar o rechazar el contenido del fallo que la Corte Suprema de Justicia ha 

emitido con relación a la Ley 24.390. 

 Me parece que este Cuerpo político hoy, haciendo uso de sus herramientas legislativas, 

del proyecto de declaración, se va a expresar. Y lo podríamos hacer desde varios ángulos y 

diferentes miradas. No vamos a entrar –por lo menos no es mi intención– a la discusión jurídica 

que esto implica en cuanto la interpretación que han hecho los señores jueces a la hora de 

fundamentar su voto. Me parece que en todo caso, en cuanto a la cuestión jurídica que se está 

discutiendo, los organismos de derechos humanos tendrán las suficientes razones y 

oportunidades de poder plasmar su discusión en los ámbitos internacionales. 

 Pero sí creo que cada vez que discutimos y abordamos el tema de derechos humanos 

siempre hacemos mención a una frase que dice “Nunca más”. Y a ese “nunca más” es bueno 

preguntarse cómo se lo pone en práctica, cómo hacemos de esa frase no un discurso sino un 

hecho. 

 Creo que en el transcurso de la realidad de la política argentina, para llegar a este 

proceso hubo una serie de hechos y actitudes que fueron construyendo, día a día, las políticas de 

derechos humanos. Siempre he dicho y seguiré diciendo que nadie puede arrojarse ese derecho 

como propio y que es un derecho colectivo, que es un derecho que la sociedad, en su mayoría, 

lo ha tomado así y así lo ha definido, y como prueba de ello me remito a la marcha de ayer: la 

sociedad toda va, participa y toma compromiso. 

 Quiero rápidamente resaltar que de la tragedia que nos ocurrió en aquellos años, la 

dictadura militar, tuvo su primer hecho que permitió la investigación –en esto hay que ser claro 

y no ser mezquino–: la decisión de un gobierno que fue electo en el año 1983 y de un presidente 

de la Unión Cívica Radical que se animó a crear una comisión de notables para que nos 

informara lo que pasó. Lo digo como miembro de un bloque de otra ideología. (Aplausos). 

Permítanme decirles que ese informe nos permitió arrancar con la primera semilla. 

 También permítanme decir que en ese contexto difícil de la historia de la Argentina, 

donde consolidar el proceso democrático significaba todo un desafío ya que veníamos de un 

pasado donde los golpes militares eran la práctica de algunos para llegar al poder, en ese 

contexto, ese mismo gobierno tuvo que dictar una ley, que fue la Ley de Obediencia Debida y 

de Punto Final. Pero avanzamos. Hay que entender el contexto de cuándo esas leyes se dictaron 

y que no nos detuvimos y la sociedad siguió avanzando. 
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 Vivimos otro período, y otro presidente constitucional, de mi partido –hago esta 

aclaración porque algunos dicen que no nos animamos a hacer autocrítica y yo sí la hago–, dictó 

el indulto y tampoco fue una medida adecuada. Tal vez buscaba un fin, pero no era el camino. 

 Tuvimos que llegar a otro proceso, donde a partir de la derogación de la Ley de Punto 

Final y de Obediencia Debida pudimos empezar a analizar, a denunciar y a juzgar de nuevo a 

todos aquellos que eran responsables y que, gracias a esas leyes, no pudieron ser condenados. 

 ¿Qué quiero decir con esto? Que ese proceso, que llevó tanto tiempo, no puede hoy 

detenerse, y la decisión de la Corte Suprema de Justicia –está en sus facultades hacerlo y no 

estoy discutiendo eso–, la discusión de este fallo, claramente implica un retroceso hacia todo lo 

que habíamos conquistado. 

 Por lo tanto, hoy, nuestro repudio y nuestro rechazo tiene que ver con esto. Queremos 

defender, resguardar y cuidar todo lo que logramos entre todos. Los responsables de las 

cuestiones con relación a los derechos humanos tienen que ser juzgados en la Justicia y esta 

declaración no busca invadir en nada la independencia del Poder Judicial, en nada. Éste es un 

proyecto de declaración, es una expresión de lo que sentimos como personas que tenemos una 

responsabilidad política, la cual es representar a los vecinos. 

 Para terminar, quiero decir que cuando existe la marcha social con fortaleza en su cabeza 

es muy difícil que se pretenda avanzar con medidas, porque es la sociedad la que lo defiende, y 

las marchas de ayer en todo en país demuestran que nunca más ningún gobierno, ningún juez, 

ningún partido, ningún sector con poder va a poder cambiar la construcción histórica de esta 

sociedad que se ha definido y se ha jugado. 

 Ese “nunca más” se nota y se ve en familias, en hombres, en mujeres, en niños, en 

trabajadores, en definitiva, en una sociedad. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: simplemente quiero agregar algunas cosas a lo que se ha 

dicho: ¿Por qué se aplica el dos por uno? El dos por uno es la cantidad de tiempo que un 

procesado no encuentra una condena firme y en cuyo caso se lo computa doble. Entonces, traté 

de explicarme por qué un procesado puede estar tanto tiempo sin una condena y que después el 

Estado lo beneficie –digo–, si la culpa es del Poder Judicial. Lo primero que pensé fue: ¿por qué 

el Poder Judicial, por su inacción, beneficia a una persona que no tuvo una condena pero sí tuvo 

un proceso?, ¿por qué la culpa de las víctimas o de la sociedad civil? Entonces, desde esa 

pregunta, traté de entender el tema: en todo proceso penal donde está la garantía del debido 

proceso que a estos genocidas sí se les dio y a las víctimas no, lo más difícil es reconstruir las 

pruebas porque uno condena con el expediente, la verdad real a la verdad formal. Entonces, 

empecé a tratar de encontrar un hilo conductor y veo que, gracias al Presidente Alfonsín que 

tuvo unas bolas bárbaras, en el año ’83 él inicia este proceso. Había que tener voluntad, ganas, 

coraje y honestidad para hacerlo y lo hizo. Luego empezamos el juicio a las juntas en el ’85, 

otro paso más; seguimos juntando procesos, una voluntad política y un acompañamiento de 

investigar todo esto. Luego viene esta Ley de Obediencia Debida en el año ’87 y los decretos de 

indulto en el '89 y '90. Ahí se para todo, porque recién en el 2003 con la inconstitucionalidad de 

los indultos y en el 2005 con la inconstitucionalidad y derogación por parte de la Corte de todo 

este gramaje jurídico, volvemos a activarnos como Justicia para tratar de encontrar a los 

verdaderos responsables. Pero en ese lapso pasaron trece años, trece años de personas que tenían 

la presunción –casi certeza, porque eso sale con una sentencia– de que habían cometido estos 

delitos. Entonces, la presunción hace que estas personas tendrían que estar detenidas porque, si 

no, podrían estropear el proceso. Pregúntenle a López qué le pasó por atestiguar en plena época 

de democracia contra estas personas. 
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 Entonces, el problema de la prueba pasa a ser importante en la reconstrucción. Son trece 

años que había paralizado, extinguido, archivado documentación que nos permitía encontrar la 

documentación de que estos tipos son responsables. Frente a eso, esta Corte que tres veces le 

esquivó a este fallo, justamente ahora, dice que pretende aplicar la ley más benigna. 

 Yo les voy a contar una cosa: el hecho que se le acusa a esta gente, a este genocida 

Muiña, fue en el año ’76, del cual la sentencia fue en el 2011. La ley por la cual pretenden 

aplicarle el dos por uno, que es la ley más benigna, es del ’94 al 2001, o sea que no estuvo en el 

hecho, no estuvo en la sentencia. Sin embargo, esa corta iniciativa de esa ley permite tener un 

criterio, el cual es que la ley más benigna favorece en el dos por uno si no tiene una condena 

firme. 

 Ahora bien, ¿la ley más benigna se aplica para un funcionario público, pagado por el 

Estado, que viole, que mate, que torture? Porque a ese funcionario público lo bancamos todos, 

lo banca el pueblo. Y en esa arrogancia peyorativa hizo lo que quiso con sus víctimas. ¿A ese sí 

le queremos aplicar el dos por uno de una ley que no estuvo vigente ni en el hecho ni en la 

sentencia? 

 Entonces, el primer punto es que esa ley benigna que le aplicó la Corte, que no estuvo 

vigente en el hecho ni en la sentencia, el Congreso la derogó, esa ley ya había sido derogada. 

Porque el Congreso aprobó una ley repudiando y estableciendo que para causas de lesa 

humanidad no existe el dos por uno, pero el criterio de la Corte es por una ley que ya no está. 

Entonces, volvemos: ¿cuál ley aplicamos? ¿La que se sancionó ayer o aplicamos de nuevo el 

criterio de esta ley, que sólo existió entre el ’94 y el 2001? 

 ¿Por qué lo planteo así? Porque ahí cobra relevancia la marcha de ayer. Porque si la 

Corte sostiene este criterio de ley más benigna que beneficie al reo –Código Penal, artículo 2°–, 

la de ayer era más perjudicial que esta que se derogó. Estamos de nuevo enfrentados en un 

criterio. Y si la Corte sostiene este criterio en este fallo, le vuelve a aplicar el dos por uno. 

 Nosotros pasamos de la judicialización de la política a la politización de la Justicia, 

porque claramente fue un fallo político. ¿O fue casualidad que le tocara por turno resolver este 

expediente? 

 Me alegro haber visto a los partidos Radical, Socialista, Unión por Córdoba, 

Movimiento ADN, la Fuerza de la Gente, todos caminando juntos, y de los demás partidos no 

hubo uno que dijera que no. Pero tenemos que hacer un mea culpa. ¿En qué sentido? La Corte 

debe fallar de nuevo, porque la ley de ayer no alcanza. El criterio de ley más benigna ya está 

asentado, por eso nos dejaron encerrados, porque reconocieron como más benigna aquella ley, y 

esa más benigna es en desmedro de todos. 

 Estos tres jueces –me llama la atención– fueron designados. Hubo audiencias, primero 

por decreto, luego por ley. Ninguno comparte eso; como fuera están. Luego viene la tercera 

jueza, que solicita quedarse en el cargo a través de un amparo, y desde el Gobierno no se apela, 

entonces, se queda. Luego viene la Conferencia Episcopal Argentina, que un día antes dice que 

tiene que haber reconciliación nacional. Y luego aparece el fallo. 

 Digo que a estas cosas hay que seguirlas de cerca, desde muy cerca. Estamos al borde, y 

creo que la sociedad dio un gesto. No sólo que lo siguió de cerca sino que se expresó diciendo 

que no va a permitir que estas cosas pasen. Y esto es lo que me da alegría: la unanimidad de 

todas las fuerzas políticas. 

 Pero, todavía, la Corte tiene que fallar de nuevo. ¿Cuál ley aplica? ¿La derogada, que es 

la vieja Ley 24.390, que les permitió el dos por uno, o la que se dictó ayer? Porque la más 

benigna para el reo es la anterior. Por eso es muy importante que la Corte sepa que todo el arco 

político de la Argentina, todos los organismos no van a permitir que las lagunas jurídicas se 

interpreten a su antojo, porque nos costó mucho. 

 Por esos motivos, vamos a repudiar, a rechazar y a todas las palabras que quieran poner 

en este proyecto las vamos a acompañar, porque creemos que este tema todavía no se ha 
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resuelto. La Corte debe fallar de nuevo sobre qué ley va a aplicar, si la de ayer o la que se 

derogó últimamente en el año ’91. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Lucas Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: es muy difícil agregar palabras a todo lo que se ha dicho 

en función de este tema tan trascendente que hemos decidido abordar. 

 Lo cierto es que desde nuestro bloque acompañamos la decisión de rechazar este fallo, 

sin entrar en la disquisición jurídica y de fundamentos, respetando absolutamente con mucha 

vocación y compromiso republicano la independencia de poderes. Pero no podemos dejar de 

manifestar que creemos que en cuestión de valores y algunas cuestiones de antecedentes y 

normativas este fallo es equivocado, es erróneo. No lo estamos descubriendo; lo ha dicho ya 

toda la sociedad del país, particularmente la de Córdoba el día de ayer, en una ejemplificadora 

manifestación de voluntad popular que deja uno de los mensajes más contundentes hacia uno de 

los poderes del Estado que –entendemos– se ha equivocado. 

 Lo cierto es que desde el año ’83 nuestro país eligió un camino, una matriz en materia de 

derechos humanos, iniciada por el Gobierno que encabezaba el doctor Raúl Alfonsín –como 

bien se dijo acá–, con ese Decreto 158 y con muchísimo coraje en tiempos muy duros para la 

República, a tal punto que –como usted sabe, señora presidenta– no hay antecedentes en el 

mundo. Somos el único país que ha juzgado a los gobiernos dictatoriales, y este último gobierno 

dictatorial fue el gobierno más fuerte que ha tenido la Argentina. Cuando uno se pone a mirar en 

el resto de los Estados si pasan cosas como estas, no las encuentra. Somos un ejemplo mundial 

en esto y también la figura del doctor Alfonsín ha trascendido en el mundo, entre otras cosas, 

por esta matriz que se definió, que lentamente, poco a poco, el país fue adoptando, que las 

fuerzas políticas fueron adoptando y se fue haciendo propia de la sociedad argentina, no ya del 

doctor Alfonsín, no ya de un partido político; pero que no dejó de sufrir traspiés: el 

levantamiento “carapintada”, las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los indultos, 

fueron todos procesos de lucha que la sociedad tuvo que ir resolviendo desde el conjunto social, 

desde la matriz más básica del pueblo hasta la representatividad máxima, para lograr el estado 

de cosas que va culminando en estos días con una serie de fallos y sentencias condenando a los 

responsables por delitos de lesa humanidad. 

 La creación de la Co.Na.DeP., el Juicio a las Juntas, la condena a los máximos 

responsables... En el medio hubo algo que también pocos se acuerdan, por lo menos, aquí no se 

nombró o no se habla mucho: la creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia, 

del doctor Alfonsín, del Gobierno, que pretendía un estudio profundo para proyectar una 

reforma constitucional que después fue plasmada casi en su totalidad en el Pacto de Olivos y el 

acuerdo para modificar la Constitución en el año ’94. Desde uno de los arcos políticos se 

levanta este proyecto del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que en el año ’87 no 

había podido llevarse a cabo, quedó trunco, y se levanta luego en la reforma del año ’94. 

 Asimismo, se incorporan muchísimas cosas en la Constitución Nacional, y una de ellas 

es la elevación a jerarquía constitucional de los tratados internacionales que, fundamentalmente, 

tratan la materia de los delitos de lesa humanidad, delitos en contra de los derechos humanos. Es 

así que nosotros adoptamos la normativa internacional, luego la ratificamos por ley y le damos 

jerarquía constitucional. Además de los valores que la Corte ha omitido con este fallo que 

estamos rechazando, es parte de lo que también omitió esa cuestión normativa, de 

jurisprudencia internacional, que me parece que un poco abona y acrecienta los valores en la 

matriz de políticas de derechos humanos que los argentinos todos hemos decidido llevar 

adelante desde el ’83 a la fecha. 

 El proyecto que pretendemos aprobar rechaza con muchísima energía este fallo que 

creemos equivocado –insisto: sin discutir la cuestión de derecho, porque está debidamente 
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fundamentada y es la expresión de uno de los máximos poderes del Estado– y que, sin dudas, 

rechazamos, no coincidimos, no compartimos, creemos que está en contra de esta matriz política 

que nosotros llevamos adelante, de nuestros valores éticos, de normativa internacional, de 

jurisprudencia internacional que para nosotros tiene jerarquía constitucional. Este proyecto, 

además, expresa el beneplácito por la manifestación popular del día de ayer en todo el país, que 

fue muy contundente, particularmente en nuestra ciudad, que fue muy contundente por parte de 

los vecinos de la sociedad de Córdoba y que amerita una expresión de este Cuerpo en cuanto 

nos constituimos en sus representantes, de acompañamiento, sabiendo que jurídicamente no 

causa efecto en la Corte Suprema, pero sí sabiendo que el mensaje político que pretendemos 

respaldar en este caso –no digo ni siquiera hacer llegar, porque ya lo manifestó el pueblo de 

Córdoba y nosotros estamos acá acompañando– es esa manifestación que no significó otra cosa 

que la reafirmación de la matriz de la política de derechos humanos y de aquel “nunca más” del 

doctor Strassera. 

 Por eso, pedimos la aprobación de este proyecto. 

 

SRA. PRESIENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: mientras hablaba el concejal Cavallo pensaba en dos 

referentes, padres políticos míos, fallecidos los dos: Estévez Boero y Alfredo Bravo, ambos 

integrantes del Consejo de la Consolidación de la Democracia. Pensé que habrían hecho ellos 

respecto de este proyecto y, no me cabe ninguna duda, por sus enseñanzas y trayectoria y 

respetando el sentimiento y la opinión de mis compañeros, en particular la del concejal Masucci 

–escuché con atención su discurso, muy bueno, coherente y objetivo respecto de los datos 

históricos–, que habrían votado en contra. 

 Así como fue difícil muchas veces salir en contra de lo que opinaba la mayoría del 

pueblo argentino... Recuerdo febrero de 1974: repartimos la última vanguardia que sacaba el 

Partido Socialista golpeando las puertas y diciendo no al golpe, cuando la mayoría de la 

ciudadanía y de los partidos políticos pedían el golpe de Estado por el miedo y la incertidumbre. 

También me acuerdo lo difícil que fue dentro de mi propio partido oponerse a la guerra de 

Malvinas. Creo que en la historia el papel fundamental que nos cabe a quienes representamos el 

pueblo es actuar de acuerdo a nuestras convicciones y a lo que creemos mejor en cada 

momento, porque, de alguna manera, somos referentes. 

 En este sentido, y sin temor a que nadie me estigmatice por esto... Tampoco lo hago yo 

porque empecé mi militancia en el año ’74, fui militante en la Facultad de Derecho del M.N.R. 

durante toda la época de la dictadura, con muchos amigos y compañeros radicales, 

compartiendo con la Franja Morada nuestra condena al terrorismo de Estado que combatíamos, 

pero también al otro tipo de violencia, muchas veces en soledad, pero la historia después nos dio 

la razón. 

 Lo que digo es que estos tres jueces de la Corte que han interpretado las leyes vigentes 

de la forma que lo hicieron, lo hacen con una interpretación. 

 No leí en particular el fallo, como creo que no lo hizo la mayoría de los que están acá. 

Pero a partir de este fallo que me produjo mucho dolor y preocupación me informé con políticos 

y juristas que conocen a fondo toda esta problemática. Y en realidad, la trayectoria de estos tres 

jueces –si se conoce la trayectoria de cada uno de ellos no se pude decir las cosas con tanta 

liviandad, por más que no compartamos este fallo– acredita en un sentido cosas distintas por las 

que muchas veces se condena. 

 Quiero decir que lo más importante para que triunfe la democracia sobre el 

autoritarismo, aunque si en algo ha triunfado la dictadura militar en Argentina es que todavía 

existe una profunda cultura autoritaria –no lo digo en particular por esto, pero siempre lo he 

sostenido: lo que pasó el 24 de marzo, el intento de quema del local del PRO lo demuestran–, es 

la existencia de una herramienta fundamental para defenderla, que es el respeto a la libertad y a 
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la república, porque es la única garantía para que la democracia tenga vigor y vigencia; si no, 

veamos qué pasa en Venezuela. 

 Creo que nosotros, como políticos, más allá de los partidos, deberíamos hacernos cargo 

de lo que no se hizo legalmente en cuanto a las leyes y demás, para que estas cosas sean 

posibles. Hay que reconocer en este momento y valorar la figura del ex Presidente De la Rua 

que derogó esta ley, pero evidentemente acá hay toda una interpretación que se ajusta a derecho, 

y así han actuado los jueces. No creo que lo hayan hecho contentos; han actuado de acuerdo a 

sus convicciones y de acuerdo a la interpretación que han creído correcta. Entonces, 

sinceramente no puedo acompañar una resolución que condene el fallo. 

 Lo que ocurre en el Congreso –yo también he sido diputada nacional– es que salen con 

una ley que –como se dijo acá– no va a resolver el tema, actúan con la tapa del diario. Pero lo 

real, al dictar esa ley, es que los legisladores también están reconociendo que hay una laguna y 

falencia legal, que al dictarla no va a resolver el problema. 

 Muchas veces me pregunto por qué hay tantas diferencias, ya que este debate también se 

da con la prisión domiciliaria. Cuando Mujica, que es una persona de la que todos nosotros 

hablamos, saludamos y homenajeamos, dijo en Uruguay que él no quería ver preso a ningún 

viejo aunque haya sido genocida, en esa suerte de dualidad que tenemos los argentinos nadie 

dijo nada porque era una cuestión de íntima convicción, algo que tiene que ver con un concepto 

de valores, con la concepción que uno tiene como humanista, con una serie de cosas. Entonces, 

todas las cosas son opinables. 

 Lo que ha pasado creo que es un tema grave, pero hay que tener cuidado. Y en este 

sentido voy a citar a un amigo, Gonzalo Neyral, quien escribe en un diario que no suelo citar. 

Hoy dijo una frase que a mí me llegó mucho: “Al enemigo, ni Justicia”. Dice esto porque dicen 

–no sé si es cierto o no– que esta frase es de autoría de un ex Presidente de la Nación, por eso él 

la cita entre comillas. Él dice, concretamente: “Cabe preguntarse por qué se pide a la Corte 

Suprema que tenga en cuenta el aspecto político. Justamente, si algo debe caracterizar a una 

Justicia independiente, quimera de cuya factibilidad dudamos crecientemente, es que no tenga 

en cuenta la conveniencia política de tal o cual sector sino que el fallo sea aséptico, con la venda 

en los ojos, abrazada estrictamente a la ley. Todos nos hemos pasado largos años reclamando 

por una Justicia independiente, pero cuando el máximo Tribunal falla incluso perjudicando al 

propio gobierno, entonces, todos le saltan a la yugular reclamándole que su fallo tenga en cuenta 

las concepciones políticas de la mayoría de los argentinos empeñados en que la ley no se 

aplique para este caso”. 

 Por estas razones y por mi íntima convicción de que lo mejor que podemos hacer para 

superar la tragedia que nos pasó en la dictadura es defender el sistema democrático y la 

república, no puedo acompañar un proyecto que condene un fallo del máximo Tribunal de 

Justicia porque no compartimos su interpretación. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Aníbal De Seta. 

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: voy a ser muy sintético porque ha sido más que interesante 

escuchar la palabra de todos los concejales preopinantes. 

 Haciendo una especie de resumen de todo lo escuchado, podemos llegar a la conclusión 

de que en un todo o casi todo coincidimos en este aspecto. Es muy difícil encontrar en la 

sociedad de hoy en día una diferencia, una disidencia al respecto, aunque –como lo dijo el 

concejal Dómina el pasado marzo en aquella sesión del Cabildo– con algunos matices sanos y 

necesarios para una sociedad pluralista; en estos temas tenemos puntos muy en común. Y con 

alegría puedo decirles, de la manera que ha sucedido esto, que la reacción de la sociedad, la 

forma en que se ha manejado el Gobierno de la Nación, la forma en que se han manifestado los 

distintos funcionarios muestran que no hay dudas de que mantenemos el concepto inclaudicable 
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de verdad, memoria y justicia como una política de Estado. Tenemos una clara política de 

Estado que va a perdurar, y le aseguro que esto va a tener continuidad y que va, por muchas 

generaciones, a ser una premisa que vamos a tener plasmada en nuestro corazón. 

 Pero también es necesario remarcar que, si bien podemos disentir en las formas, vamos a 

tener unanimidad en cuanto al contenido del fallo. En cuanto al contenido del fallo creo que 

estamos todos en contra; rechazamos el fallo, rechazamos el concepto del dos por uno, de su 

mecánica, porque consideramos que no tenemos que aceptar la impunidad. Y bien decimos dos 

por uno como un todo: lo rechazamos como concepto. Por suerte ha sido una ley que se derogó 

en el 2001, pero no podemos olvidar que se sancionó hace veintitrés años, en el ’94. 

 Por último, creo que hay una cuestión que es fundamental remarcar: debemos, a 

rajatabla, defender la división de poderes en la república, porque el valor de la república es el 

que tenemos que hacer perdurar. No podemos olvidar el concepto de democracia –lo han 

manifestado sistemáticamente aquí los distintos concejales preopinantes–; debemos recordar el 

concepto de democracia, que lo tenemos ya en el adn argentino. Debemos ahora sí reforzar el 

concepto de república: la división de poderes. Tenemos que, de una u otra manera, aunque no 

nos guste, considerar que ha sido un Poder el que se ha manifestado. 

 Estamos en contra en el sentido del contenido del fallo, consideramos que es incorrecto, 

que el momento ha sido inadecuado. Podemos tener un montón de considerandos, pero en lo 

que no podemos equivocarnos es en respetar a rajatabla lo que concierne a la Constitución 

nacional y lo que tiene como símbolo principal la república: la división de poderes. Creo que en 

esto, la república va hacia adelante. Creo que el futuro del país va a avanzar sobre esto. Por eso 

es que queremos celebrar que pase esto, y a la vez repudiar y manifestarnos en contra de lo que 

ha dictado la Corte Suprema. 

 Por lo tanto, vamos a apoyar los proyectos que han sido presentados. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Esteban Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: muy breve. 

 Todo lo que se ha dicho es valioso, enriquece el tema. 

 Yo pedí la palabra simplemente para dejar constancia de que no debe haber ningún 

prurito en la consideración y aprobación del proyecto en los términos que está planteado, que 

claramente significa reprobar la actuación de un poder de la Nación. Digo no debe haber prurito 

en esto porque éste es Cuerpo político, no es una academia, no es una Facultad ni la cátedra de 

Derecho Constitucional, es la representación política de los vecinos de Córdoba que está 

recogiendo y en línea con la expresión pública de los vecinos en el día de ayer, que 

masivamente salieron a la calle a repudiar. Lo que trato de decir es que está fuera de discusión 

que la división de poderes es un paradigma republicano superior que rige el funcionamiento 

institucional del estado de derecho. Pero eso no significa que nosotros debamos privarnos de 

reprobar cuando consideramos que se equivoca. La prueba está en que este fallo no fue 

unánime. 

 Acá no se ha dicho. Hay dos miembros de la Corte Suprema que han votado en sentido 

distinto, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, con el mismo rigor jurídico que 

posiblemente votaron los otros tres pero totalmente opuesto. Acá lo dijo el concejal Cavallo: 

“Nuestro país ha recogido como norma constitucional la adhesión a los Pactos Internacionales 

de Derechos Humanos y son ley superior”, y ésa es la base de la postura de dos de los señores 

miembros de la Corte. Es decir que, tranquilamente, podríamos decir que esos dos miembros de 

algún modo están reprobando, porque se han opuesto al fallo de los otros tres. Nos cabe 

totalmente el legítimo derecho de hacerlo, como representación política que somos. 

Obviamente, esto no puede ser arbitrario, no puede ser vulgar, no puede ser ordinario, pero en 

casos de excepcionalidad como el que estamos viviendo, no debe haber ningún prurito, de 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

12º REUNIÓN                                                                                                               10º SESIÓN ORDINARIA 

11 de Mayo  de 2017 

22 

 

ninguna naturaleza, que nos impida decir: “Señores de la Corte Suprema, o esa mayoría: no 

estamos de acuerdo, rechazamos el criterio”. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra y teniendo en 

cuenta que ya han sido votados en forma conjunta los despachos de los expedientes número 

internos 6035, 6027 y 6031 por mayoría y de parte de los bloques Juntos Por Córdoba, Unión 

Por Córdoba, Fuerza de la Gente, ADN y Frente Federal de Acción Solidaria, vamos a pasar al 

folio número 2 del orden del día para continuar con el desarrollo de la sesión. 

 Antes, saludamos –hasta hace un momento estuvieron acá pero ahora están en la Sala de 

Comisiones viendo la transmisión de la esta sesión– a los chicos de la Escuela República del 

Líbano, de quinto grado “C” y de quinto grado “D” del turno tarde, que hoy nos han venido a 

visitar acompañados por Roxana Acuña y por la profesora Sonia Falco. (Aplausos). 

 

6. 

PROYECTO Nº 5970-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL LIBRO 

“CRÓNICAS DE UN OLVIDO MUJERES ENFERMERAS  

DE LA GUERRA DE MALVINAS”. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento a efecto de tratar a 

continuación los proyectos de declaración y de decreto, por encontrarse presentes los vecinos 

homenajeados. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Nos apartamos del Reglamento 

para tratar a continuación las declaraciones y decretos. 

  En primer lugar, corresponde considerar el despacho de la Comisión de Cultura y 

Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 5970-C-17, iniciado por 

la concejala Miriam Acosta y cuyo asunto es declarar de interés cultural el libro “Crónicas de un 

olvido. Mujeres enfermeras en la Guerra de Malvinas”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 5970-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

Artículo 1º.- DECLÁRESE de Interés Cultural el libro “Crónicas de un Olvido. Mujeres enfermeras en 

la Guerra de Malvinas”, de Alicia Reynoso, veterana de Malvinas, miembro del cuerpo de 14 enfermeras 

que acompañaron, contuvieron y ayudaron a los soldados en batalla. 
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Artículo 2º.- RESALTAR, VALORAR Y DESTACAR el contenido de esta obra que reivindica la 

participación de la Mujer en el conflicto del Atlántico Sur y que cuenta el testimonio de quienes fueron 

negadas por la historia y da visibilidad a aquellas mujeres, que junto a muchos hombres, pusieron su vida 

a favor de la patria. 

 

Artículo 3º.- DE FORMA.  

 

FUNDAMENTOS 
 

Alicia Reynoso es la autora de estas crónicas. En 1980 ingresó a las Fuerzas Armadas y fue jefa 

del Hospital Aeronáutico Central de Buenos Aires. En 1982 fue convocada, junto a un grupo de 

enfermeras de las FFAA para participar en la Guerra de Malvinas. 

35 años después, Alicia, sigue sumando verdades y se propone, a través de esta obra, la 

reivindicación de la participación de la Mujer en este conflicto, narrando su propia experiencia. 

El proceso de contar esta historia no fue simple, por años, dada la angustia que sufría no hablaba 

del tema. Alicia entre otras cosas contó, en una entrevista, que “No me ofende que me digan veterana, 

porque aparte soy una veterana de Malvinas y es un orgullo” a lo que agregó en relación al legado de las 

Islas, “Si nosotros apostamos a dar, creo que todo vuelve. Los que quedamos con vida tenemos que 

seguir entregando la posta a aquellos que no lo vivieron, pero que lo van a defender tanto o mejor que 

nosotros”. 

Bajo esta consigna, Alicia continúa su lucha. Durante su vida le han pasado muchas cosas, tristes, 

lindas, feas o violentas, sin embargo poder plasmarlas en este libro es un triunfo de largas noches de 

guardias interminables, entre dolor, llanto e impotencia, al ver que, durante muchos años, estas mujeres 

fueron “NN” vivientes para gran parte de la sociedad. 

Por lo anteriormente expresado, solicito se apruebe el presente proyecto. 

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

        CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 5970-C-17, 

iniciado por Cjal. Miriam Acosta, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE INTERÉS 

CULTURAL EL LIBRO “CRÓNICAS DE UN OLVIDO MUJERES ENFERMERAS EN LA GUERRA 

DE MALVINAS”; os  aconseja por UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su aprobación en 

GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 

5970-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Aníbal De Seta. 

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: he pedido la palabra para hacer referencia, justamente, a 

este proyecto y hablar con respecto a Alicia Mabel Reynoso, a quien voy a hacer referencia. 

 Alicia Mabel Reynoso, oriunda de Gualeguaychú y hoy residente en Paraná, veterana de 

Malvinas, es una de las catorce enfermeras militares que estuvieron junto a los soldados en la 

guerra y con todo lo que eso implica: vivir la guerra desde esa perspectiva, vivir la guerra desde 

quienes atendían a aquellos que eran batidos en plena batalla, en una guerra que no olvidamos, 

que nos trae angustia, pero respecto de la cual debemos tener bien presente que es noble y 

sincero homenajear a quienes estuvieron allí. 

 En sesiones anteriores ya tuvimos homenajes alusivos, pero en este caso quiero 

remarcar, respecto a este homenaje puntual, la labor que han cumplido. 

 Alicia Mabel Reynoso en 1980 ingresó a las Fuerzas Armadas y fue jefa del Hospital 

Aeronáutico Central de Buenos Aires; en 1982 fue convocada, junto a un grupo de enfermeras 

de las Fuerzas Armadas, para participar en la guerra de Malvinas. 

 Alicia hoy trabaja en la Segunda Brigada Aérea y siempre levantó la bandera para hacer 

visible la participación de las mujeres en estos tiempos. Es de destacar que, justamente en 
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especial, remarcamos la participación de las mujeres porque en las guerras actuales, en las 

guerras modernas, la participación de las mujeres es activa. 

 Por años, debido a la angustia que sufría, no hablaba del tema, pero ahora ya se anima a 

compartir su historia. Con el tiempo, luego de pasar veintinueve años, en Paraná empezó a 

exhibir unas fotos de esos días y les puso como título: “Nosotras también estuvimos allí”. 

 Alicia pudo cumplir lo que con el tiempo se fue transformando en un sueño: poder 

publicar un libro, dejar esa impronta, esa marca registrada. Creo que ésa es la función y el 

espíritu de quienes han vivido estas situaciones y justamente quieren manifestarlo y quieren 

dejarlo a la posteridad. Para eso buscó una editorial y pagó todo de su bolsillo, sin ayuda pero sí 

con el apoyo de sus allegados que apuntalaron este anhelo cargado de emociones al exponer su 

corazón en las páginas, las cuales invitan a leer a quienes están dispuestos a que se salde esta 

deuda histórica. 

 Treinta y cinco años después, Alicia sigue sumando verdades y se propone, a través de 

esta obra, “Crónicas de un olvido. Mujeres enfermeras en la guerra de Malvinas”, la 

reivindicación de la participación de la mujer en este conflicto, narrando su propia experiencia. 

Usted que es la autora de este proyecto y siendo presidenta de la Comisión de Género sabe muy 

bien al respecto. 

 Por ello, solicito que este Cuerpo destaque en este beneplácito la importancia de la mujer 

en actividades que históricamente no han sido propias pero que en esta modernidad sí son 

propias de todos, de los hombres y de las mujeres. 

 Solicito que se apruebe este beneplácito y se proceda a conceder el honor 

correspondiente. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va a votar en general el despacho del expediente 

mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a Alicia Reynoso, que hoy nos acompaña, para hacerle entrega de copia de este 

decreto que el Cuerpo acaba de aprobar por unanimidad. Además invito a los representantes de 

los distintos bloques a que nos acompañen en este acto. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 14. 

- Siendo las 12 y 20: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 

 

7. 

PROYECTO Nº 6014-C-17. RECONOCIMIENTO A LA LUCHA DE LA EX 

COMBATIENTE DE LA GUERRA DE MALVINAS, TAHIANA MARRONE. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 

6014-C-17: proyecto de declaración cuyo asunto es el reconocimiento a la lucha de la ex 

combatiente en la guerra de Malvinas Tahiana Marrone. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6014-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Art. 1°.- SU RECONOCIMIENTO a la lucha de la ex combatiente de la Guerra de Malvinas, Tahiana 

Marrone, por su entrega en la defensa de nuestra Patria y su labor social inquebrantable en la búsqueda 

de una sociedad más inclusiva y equitativa. 

 

Art. 2°.- DESTACAR y PONDERAR el rol  heroico de cada uno/a de los/as combatientes de en este 

conflicto bélico, en la persona de Tahiana, y la lucha por la inclusión, el respeto y el trato digno que esta 

ex- combatiente transita cada día. 

 

Art 3°.-  DE FORMA.  

 
FUNDAMENTOS 

 

            Tahiana Marrone es una mujer trans cordobesa, combatió en la Guerra de Malvinas como soldado 

junto a sus compañeros del Batallón de Ingenieros n° 9, basado en la localidad de Sarmiento en la 

provincia de Chubut. Llegó al Batallón, luego de haber ingresado al servicio militar obligatorio en Enero 

de 1982, tras dejar su casa en la localidad de Corral de Bustos. 

           Tahiana padece el Síndrome de Klinefelter, también denominado "síndrome XXY", un trastorno 

genético que sólo puede afectar a personas de género masculino. Ocurre cuando un bebé nace con un 

cromosoma sexual de más en la mayoría de sus células, define la página de kidshealth.org y agrega que 

este síndrome puede hacer que los testículos del niño crezcan con mayor lentitud e impide que los 

testículos generen cantidades normales de esperma y de la hormona testosterona. Esta hormona repercute 

en la forma en que se desarrolla un niño, tanto corporal como sexualmente y puede dificultar o a veces 

imposibilitar que las personas afectadas puedan tener hijos cuando sean adultas. 

          Desde los 21 años Tahiana debió recibir inyecciones que suplían la hormona que su cuerpo no 

generaba, tuvo dos hijos, pero sufrió física y corporalmente el daño del tratamiento. Hace dos años, 

decidió dejarlo y afrontar una nueva vida, vida que se convirtió en ejemplo de lucha por la inclusión. 

          La tarde del 2 de abril de 1982 Tahiana llegó a Malvinas, primero a la Isla Soledad y luego a la 

Gran Malvina, donde debió soportar escondida en un pozo, las amenazas y el peligro de la guerra. De 

regreso en el continente comenzó una nueva lucha que sigue batallando todos los días. 

          En alguna entrevista Tahiana dice cargar con el peso y el dolor de no haber cumplido la misión, no 

es posible estar de acuerdo, ya que la valentía, el coraje y la entrega con que defendieron nuestra Patria y 

la gloria obtenida durarán por siempre. 

          Cada uno de los/as combatientes merece nuestro reconocimiento y respeto. Esta es una 

oportunidad más para revalorizarlos y Tahiana tiene algo especial, es una luchadora de fuerza constante y 

de compromiso inquebrantable para con ella y para con el resto de la sociedad. 

           Por lo anteriormente expuesto solicito se apruebe el presente proyecto. 

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

         CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 6014-C-17, 

iniciado por la Cjal. Miriam Acosta, Proyecto de Declaración, sobre el asunto: “RECONOCIMIENTO A 

LA LUCHA DE LA EX COMBATIENTE DE LA GUERRA DE MALVINAS, TAHIANA 

MARRONE”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes,  le prestéis su aprobación en 

GENERAL como fuera presentado  y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y 

agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado el mismo de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
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Art. 1°.- SU BENEPLÁCITO a la lucha de la ex combatiente de la Guerra de Malvinas, Tahiana 

Marrone, por su entrega en la defensa de nuestra Patria y su labor social inquebrantable en la búsqueda 

de una sociedad más inclusiva y equitativa. 

 

Art 2°.-  DE FORMA 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Héctor Carranza. 

 

SR. CARRANZA.- Señora presidenta: brevemente, ante el Cuerpo quiero fundamentar la 

iniciativa presentada por la concejala Acosta, que entendemos tiene un valor y un significado 

particular y especial. 

 Tahiana Marrone, ex combatiente de Malvinas, al igual que muchos jóvenes de 

dieciocho años en aquel entonces, tuvo que representar a nuestra Patria y afrontar una guerra 

cuyos efectos y daños colaterales todos conocemos y que, seguramente, todavía la historia de 

Argentina tiene muchos capítulos para escribir al respecto. 

 En este caso en particular, quizás a sus dieciocho años no habría imaginado que iba a 

tener que enfrentar dos luchas en su vida: la que hacía referencia recién, junto a cientos de 

jóvenes que sostenían la Bandera argentina en aquella desproporcionada guerra, y la que 

después tendría, al tiempo, ya finalizada la guerra, al encontrarse con la situación de ser un caso 

que afecta a uno cada mil hombres, que es la alteración genética conocida como síndrome de 

Klinefelter. A partir de ese momento empezó su otra lucha por el reconocimiento de su 

verdadera identidad. 

 Creo, señora presidenta, que su proyecto adquiere un particular significado, porque un 

estudio reciente de la Universidad Nacional de Córdoba, en una encuesta realizada y encargada 

por la misma Universidad, indica que el 56 por ciento de los cordobeses tenemos un alto nivel 

de prejuicio –diría medio y medio alto– sobre los temas vinculados a las cuestiones de género y 

de identidad, como el caso de Tahiana. 

 Entonces, que el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba se tome un minuto para 

incluir un reconocimiento en su doble condición, de haber sido un combatiente y por la lucha 

que tiene por su verdadera identidad, me parece que es de los testimonios que tiene que dar una 

institución de la ciudad para contribuir a que tengamos una sociedad más tolerante, más 

pluralista y que seamos más generosos en cuanto a nuestra apertura a estos temas. 

 Por estos motivos, solicito la aprobación del presente proyecto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va a votar en general y en particular el despacho del 

expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a Tahiana Marrone y a los representantes de los distintos bloques a acercarse a la 
Presidencia para hacer entrega de copia del proyecto que acabamos de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 24. 

- Siendo las 12 y 28: 

 

SRA. PRESIENTA (Acosta).- Se levanta el cuarto intermedio. 
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8. 

PROYECTO Nº 6013-C-17. RECONOCIMIENTO A LAS VETERANAS DE GUERRA 

DE MALVINAS, MIEMBROS DEL CUERPO DE ENFERMERAS  

DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

 Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el expediente número interno 6013-C-

17: proyecto de declaración iniciado por la concejala Miriam Acosta, de reconocimiento a las 

veteranas de la guerra de Malvinas miembros del Cuerpo de Enfermeras de la Fuerza Aérea 

Argentina. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6013-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Art. 1°.- SU RECONOCIMIENTO a las veteranas de la Guerra de Malvinas, miembros del cuerpo de 

enfermeras de la Fuerza Aérea Argentina, cuyo rol fue trascendental en este conflicto bélico, y que han 

sido invisibilizadas en la historia.  

 

Art. 2°.- RESALTAR Y ENFATIZAR el papel protagónico de estas mujeres que cumplieron con 

compromiso y dedicación a la Patria no solo el ejercicio de su profesión, si no también acompañaron y 

contuvieron a nuestros soldados en esta instancia de soledad y sufrimiento.  

 

Art 3°.-  DE FORMA.  

 
FUNDAMENTOS 

                                   

Son Mujeres invisibles, para la historia, pero son también salvadoras de vidas para los muchos de 

los combatientes que participaron en la Guerra de Malvinas. 

      “Fuimos más que enfermeras, fuimos madres, hermanas amigas”, “curamos muchas heridas 

físicas pero nada se comparaba con las heridas del alma, el miedo y la soledad”, con estas frases 

podemos describir con profundidad la tarea de este cuerpo de enfermeras e instrumentistas que dejaron 

su corazón en la atención de cada compañero.  

       Bien dijo la periodista Lucía Pairola, “los actos de justicia no tienen fecha de caducidad y 

siempre hay ocasión para honrarlos”, este proyecto tiene por objetivo reivindicar, una vez más,  a las 

mujeres, visibilizarlas y devolverles la notoriedad que nunca debieran haber perdido, por su trabajo, por 

su lucha, por poner el cuerpo, la mente y el corazón al servicio del otro. 

        Quizás nunca seamos capaces de devolver tanto sacrificio y sus heridas sigan siendo igual de 

profundas, pero sí como sociedad, tenemos la oportunidad de cambiar la historia, en realidad, de volverla 

a mirar, con ojos objetivos y con perspectiva de igualdad y reconocer en ellas a las miles de mujeres que 

han hecho grande a nuestra Argentina. 

         Mónica Rosa, Stella Maris Botta, Mirta Noemi Rodriguez, Sonia Beatriz Escudero, Esther del 

Carmen Moreno, Stella Maris Morales, Ana Massito son algunas de las tantas guerreras de la vida, que 

con poca experiencia y quizás con un poco de inconciencia, como relata Stella Botta, asumieron la 

misión de cuidar y ayudar a sus compratriotas. 

        Durante la guerra, vivieron en la oscuridad para poder evitar los bombardeos, no sólo debían 

cuidar a los soldados heridos, sino también sus propias vidas, lo hicieron con valentía y coraje, con la 

misma valentía que hoy las impulsa a reclamar su lugar en la historia, con el mismo coraje que las lleva a 

buscar la luz necesaria para ser reconocidas y valoradas. 

        Estamos a tiempo, este es un paso importante, porque como sabemos la justicia llega y la gloria 

no se olvida. 

         Por lo anteriormente expuesto solicito se apruebe el presente proyecto. 
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SRA. MIRIAM ACOSTA 

         CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 6013-C-17, 

iniciado por la Cjal. Miriam Acosta, Proyecto de Declaración, sobre el asunto: “RECONOCIMIENTO A 

LAS VETERANAS DE GUERRA DE MALVINAS, MIEMBROS DEL CUERPO DE ENFERMERAS 

DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes,  le prestéis 

su aprobación en GENERAL como fuera presentado  y en PARTICULAR con las modificaciones, 

supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado el mismo de la siguiente 

manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Art. 1°.- SU BENEPLÁCITO  a las veteranas de la Guerra de Malvinas, miembros del cuerpo de 

enfermeras de la Fuerza Aérea Argentina, cuyo rol fue trascendental en este conflicto bélico, y que han 

sido invisibilizadas en la historia.  

 

Art 2°.-  DE FORMA 

 

SRA. PRESIENTA (Acosta).- En consideración. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balastegui. 

 

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: he solicitado la palabra para fundamentar un proyecto 

de su autoría. 

 Como bien dijo la periodista Lucía Pairola, los actos de justicia no tienen fecha de 

caducidad y siempre hay ocasión para honrarlos. 

 Este proyecto tiene como objeto reivindicar una vez más a las mujeres, visibilizarlas y 

devolverles la notoriedad que nunca debieron haber perdido, por su trabajo, por su lucha, por 

poner el cuerpo, la mente y el corazón al servicio del otro. 

 Quizás nunca seamos capaces de devolverles tanto sacrificio y sus heridas sigan siendo 

igual de profundas, pero sí como sociedad tenemos la oportunidad de cambiar la historia, más 

bien en realidad, de volver a mirarlas con ojos objetivos y con la perspectiva de igualdad, 

reconocer en ellas a miles de mujeres que han hecho grande la Argentina: a Mónica Rosa, a 

Stella Maris Botta, a Miriam Noemí Rodríguez, a Sonia Beatriz Escudero, a Ester del Carmen 

Moreno, a Stella Maris Morales, a Ana Masito, catorce guerreras de la vida, quienes con poca 

experiencia y tal vez con un poco de inconciencia asumieron la misión de cuidar y ayudar a 

nuestros compatriotas y seguramente, en algunos casos, acompañar en su agonía a esos niños 

héroes que fueron los que pelearon en Malvinas. 

 
- Notablemente emocionado, el orador quiebra su voz. 

(Aplausos prolongados). 

 

SR. DE SETA.- Durante la guerra, vivieron  en la oscuridad para poder evitar los bombardeos. 

No sólo debían cuidar a los soldados, sino también sus propias vidas. Lo hicieron con valentía y 

coraje, con la misma valentía que hoy las impulsa a reclamar un lugar en la historia, con el 

mismo coraje que las lleva a reclamar ser reconocidas y valoradas. 

 Es importante también destacar a Marta Arce, Liliana Collinos, a Gladys Maluendes, a 

Elda Solohaga, a Mónica Rodríguez y a Gisela Basler, el resto de enfermeras-instrumentistas 

que participaron con gran patriotismo y heroísmo en la guerra de Malvinas y a quienes 

reconocemos en este muy merecido homenaje. 
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 Por todo ello, pido su aprobación. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va a votar en general y en particular el despacho del 

expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a las señoras veteranas de la guerra de Malvinas, acompañadas por el señor 

comodoro mayor veterano de la guerra de Malvinas Gustavo Revol, al director del Hospital 

Aeronáutico comodoro mayor Héctor Ricardo Diebet, a representantes de la Fuerza Aérea 

Argentina, de la Escuela de Aviación de la Fuerza, de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza y a 

familiares que nos acompañan a acercarse al estrado de la Presidencia, como asimismo a los 

representantes de los distintos bloques de este Concejo Deliberante para hacer entrega de copia 

de lo que acabamos de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 32. 

- Siendo las 12 y 39: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Levantamos el cuarto intermedio. 

 

9. 

PROYECTO Nº 6007-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL LIBRO 

“EXPERIENCIA DE HALCÓN” DE ROSANA GUBER. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

 Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 

6007-C-17: proyecto de decreto iniciado por concejales del bloque ADN, que declara de interés 

cultural el libro “Experiencia de halcón” de Rosana Guber. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 6007-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA 

 

Artículo 1º.- DECLÁRESE de interés cultural el Libro “Experiencia de Halcón” de Rosana Guber, que 

narra las vivencias que tuvieron los pilotos del avión A-4B Skyhawk de la V Brigada que protagonizaron 

la guerra de Malvinas.- 

 

Artículo 2º.- DE forma.-  

 

FUNDAMENTOS 
 

Rosana Guber, Licenciada en Ciencias Antropológicas de Universidad de Buenos Aires con una 

Maestría en Ciencias Sociales de FLACSO-Argentina y un Master y PhD. en Antropología de Johns 

Hopkins University (Maryland, EE.UU.), actualmente investigadora principal del Centro de 

Investigaciones Sociales IDES/CONICET, es la autora del libro “Experiencia de Halcón” donde se 
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narran las vivencias de los pilotos del avión A-4B SKYHAWK de la 5ª Brigada Aérea, y los oficiales y 

suboficiales que protagonizaron la batalla aérea de la guerra de Malvinas. 

De ello da cuenta la nota titulada “Experiencia de Halcón: los ataques de la Guerra de Malvinas 

que complicaron a los ingleses” publicada en Clarín con fecha 06 de junio de 2016 que expresa que 

“Entre mayo y junio de 1982, un grupo de argentinos a bordo de cazabombarderos de 20 años de 

antigüedad puso en aprietos a las fuerzas británicas. Más allá de la épica, la antropóloga Rosana 

Guber reconstruyó sus vivencias”. 

De la nota mencionada surge: “Entrar a la zona enemiga y "poner la bomba con la mano". Con 

este eufemismo se refieren hoy algunos de los integrantes de los dos escuadrones que lograron 

complicar a las fuerzas británicas durante la Guerra de Malvinas en diversos ataques entre mayo y 

junio de 1982, con 10 embarcaciones afectadas y cuatro buques ingleses hundidos. Lo hicieron a bordo 

de cazabombarderos A-4B Skyhawk (aeronaves monoplaza, subsónicas y de 20 años de antigüedad) sin 

experiencia en este tipo de guerra pero con una convicción: que avión y piloto eran una comunión 

indivisa que los haría pasar a la historia como "halcones". En efecto, lo que sucedió allí trascendió a la 

táctica de guerra y al contexto de la política institucional de las Fuerzas Armadas en tiempos de 

Leopoldo Galtieri. El desempeño de los oficiales fue algo extraordinario, ya que tenían entrenamiento 

aeroterrestre pero no aeronaval. Y se enfrentaron a aviones y misiles de última generación. La sinergia 

con los A-4B fue total: “Fueron esos mismos oficiales quienes me advirtieron de muchas maneras que el 

avión y el ave (el halcón) eran partes de ellos”, explica Rosana Guber, antropóloga social investigadora 

del Conicet especialista en la Guerra de Malvinas. En “Experiencia de halcón”, Guber reconstruye 

cómo los oficiales del Grupo 5 de Caza de la V Brigada Aérea lograron sumar experiencia en sucesivas 

misiones, como la del 8 de junio, que terminó con dos buques logísticos, un lanchón de desembarco, 

numerosas guardias galeses, tripulación de origen chino, y también con la vida de tres halcones. Se 

trata, como la autora dice en el libro, de “un itinerario de seis capítulos y un epílogo que comienza en 

la mañana del 2 de abril de 1982 y concluye con un ser ni totalmente humano ni totalmente mecánico, 

que decidieron llamar halcón”. 

Por los motivos anteriormente expuestos es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares 

del presente proyecto de decreto. 

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 6007-C-17, 

iniciado por Cjales. Bloque ADN, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE INTERÉS 

CULTURAL EL LIBRO “EXPERIENCIA DE HALCÓN” DE ROSANA GUBER”; os  aconseja por 

UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como 

fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno número 

6007-C-17. 

 
- Repentinamente se produce la ruptura de la banca del Sr. 

concejal Dómina. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 40. 

- Siendo las 12 y 41: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 6007-C-17. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 Invito a los representantes de los distintos bloques y a la doctora Marcela Zabala, 

doctora en ciencias antropológicas, a acercarse al estrado de la Presidencia para hacer entrega de 

la copia del decreto que se acaba de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 14 y 42. 

- Siendo las 12 y 45: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 

 

10. 

PROYECTO Nº 6032-C-17. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE LA 

JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE DISPOSITIVO TOBII DYNAVOX “LA 

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA MIRADA”. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 6032-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la realización de la Jornada de 

Capacitación sobre Dispositivo Tobii Dynavox “La comunicación a través de la mirada”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del citado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Balián. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6032-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.-  SU BENEPLÁCITO por la realización de la Jornada de Capacitación sobre Dispositivo 

Tobii Dynavox: “La Comunicación a través de la mirada”, que se llevó a cabo los días 28 y 29 de abril 

del corriente año, en la Ciudad de Córdoba, a cargo de profesionales del Instituto Ciren, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º.- DE FORMA. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El Presente Proyecto tiene por finalidad destacar la realización de la Jornada de capacitación 

sobre dispositivo Tobii Dynavox: “La comunicación a través de la mirada”. Tobii I-Series está 

compuesto por los modelos Tobii I-12 y Tobii I-15, dos dispositivos de generación de voz que pueden 

controlarse a través de la interacción visual (Gaze Interaction), mediante un seguidor visual integrado. 

La I-Series ha sido optimizada para personas con  Parálisis cerebral, Rett, ELA o Apoplegia/Afasia, etc. 

http://www.tobii.com/en/assistive-technology/north-america/disabilities/common-disabilities/cerebral-palsy/
http://www.tobii.com/en/assistive-technology/north-america/disabilities/common-disabilities/rett-syndrome/
http://www.tobii.com/en/assistive-technology/north-america/disabilities/common-disabilities/lou-gehrigs-disease/
http://www.tobii.com/en/assistive-technology/north-america/disabilities/common-disabilities/strokeaphasia/
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que dependen de la comunicación asistida y aumentativa para que se oigan sus voces, y así poder 

disfrutar de una vida más integrada e independiente. 

En la mencionada Jornada  se trabajó sobre el siguiente Programa:  

         Introducción trabajo con el Tobii – Evaluaciones- Resultados 

         Control por mirada como método de acceso 

         Posicionamiento del dispositivo- interacción 

         Perfiles de usuarios- calibración de usuarios 

         Protocolo de evaluación 

         Armado de planillas- edición página principal- configuración 

         Evaluaciónes individuales para pacientes. 

 

 Estuvo a cargo de profesionales idóneas del Instituto Ciren  (Centro integral de rehabilitación y 

educación neurológica). Nuñez  CABA. Terapeutas que dictaron el curso: 

-Lic. En Fonoaudiología Natalia Ibarra 

Formada en neuro lingüística y neurodesarrollo (TND Bobath) con orientación pediátrica. Ex jefa de 

residentes del servicio de ORL-fonoaudiología del Htal. Gral De Agudos  “Dr. C. Argerich”. 

Actualmente fonoaudióloga de Ciren (Centro integral de rehabilitación y educación neurológica).  

CABA.  

-Lic. En Terapia Ocupacional Rosalinda Kenseyan  

Profesora de nivel inicial. Postgrado en neurodesarollo –Bobath.  Postgrado en integración sensorial. 

Actualmente terapista ocupacional de Ciren (Centro integral de rehabilitación y educación neurológica), 

CRI (Centro educativo terapéutica) y consultorio privado CABA. 

 Por todo lo expuesto es que solicito se dé tratamiento y se apruebe el presente proyecto de 

Declaración.  

 

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 

6032-C-17. 

 Se va a votar en general y en particular el despacho del expediente mencionado. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

11. 

PROYECTO Nº 6034-C-17. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE LA 

MUESTRA CULTURAL “REENCONTRÁNDONOS CON NUESTROS HÉROES. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 6034-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la realización de la Muestra 

Cultural “Reencontrándonos con nuestros héroes”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del citado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Balián. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6034-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.-SU BENEPLÁCITO por la realización de la Muestra Cultural “Reencontrándonos con 

nuestros Héroes”, exposición de esculturas policromadas de los Generales Don José de San Martín, 

Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, la que tendrá lugar desde el 18 al 25 de Mayo del 

corriente año en el atrio de nuestra Basílica, sito en Calle 25 de Mayo esquina Rivadavia. 

 

Artículo 2º.- DESTACAR la labor del escultor Sr. Julio Incardona, autor de las obras y organizador de 

la Muestra junto a su colaboradora y esposa la Sra. Verónica Ysaias,  y en conjunto con el Museo Centro 

de Interpretación del Nacimiento e Independencia de la Patria de la Ciudad de Salta y la Basílica Nuestra 

Sra. De la Merced, Convento San Lorenzo Mártir. 

 

Artículo 3°.- DE FORMA.  
 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente Proyecto de Declaración tiene como objetivo destacar la realización de la Muestra 

Cultural “Reencontrándonos con nuestros Héroes”, exposición de esculturas policromadas de los 

Generales Don José de San Martín, Manuel Belgrano y Martín miguel de Güemes, a realizarse desde el 

día 18 al 25 de Mayo del corriente año en el atrio de nuestra Basílica sito en Calle 25 de Mayo esquina 

Rivadavia. 

 La finalidad de dicha muestra busca acercar a la actualidad la presencia de estos grandes 

hombres, sus pensamientos e ideales a través de las imágenes y ambientación, la cual contará con 

momentos audiovisuales donde las tres esculturas estarán en diálogo, ese mismo diálogo que supieron 

tener en el Norte Argentino, donde se gestó el plan por la independencia latinoamericana y de nuestro 

País. También contará con momentos de expresiones artísticas de baile folclórico a cargo de la Escuela 

de Danzas Folclóricas argentinas “Merced de Tradición”. 

 La metodología de la misma será de 10:00 hs. a 18:30 hs. donde se expondrán las imágenes en el 

atrio diariamente. 

 10:30 hs. Primer momento de la muestra audiovisual. 

 11:30 hs. Segundo momento de la muestra audiovisual. 

 12:30 hs. Tercer momento de la muestra audiovisual. 

 18:00 hs Cuarto momento de la muestra audiovisual. 

 Por  ultimo queremos destacar la labor del escultor Sr. Julio Incardona, autor de las obras y 

organizador de la Muestra en conjunto con el Museo Centro de Interpretación del Nacimiento e 

Independencia de la Patria de la ciudad de Salta y la Basílica Nuestra Sra. De la Merced, Convento San 

Lorenzo Mártir. 

 Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares se de tratamiento y se apruebe el presente 

Proyecto de Declaración.  

 

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 

6034-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Garda. 

 

SRA. GARDA.- Señora presidenta: esta declaración tiene el objeto de destacar la realización de 

la muestra que se titula “Reencontrándonos con nuestros héroes. 

 Me parece que en este mes de mayo que estamos transitando se hace importante destacar 

una obra de esta magnitud, ya que habla del patriotismo de los tres grandes héroes que fueron 

Güemes, Belgrano y San Martín, quienes trajeron la paz y la libertad. Se hace necesario porque, 
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qué casualidad, hace un rato estuvimos hablando de tres jueces que fallaron en un caso que no 

sé si la palabra justa es “repudiable”, yo diría que es rechazable el fallo de estos jueces. 

 Me gustaría que quienes se encuentran aquí, que son los actores que han realizado las 

esculturas que van a exponer, nos cuenten cómo nació la idea de estas tres esculturas que van a 

ser itinerantes en el país. La muestra se realizará del 18 al 24 de mayo en la ciudad de Córdoba. 

Asimismo, ellos seguramente nos van a comentar cómo va a ser el itinerario que va a tener en 

nuestro país. 

 Por eso, pido la aprobación de este beneplácito. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va a votar en general el despacho del expediente número 

interno 6034-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general por unanimidad. 

 Corresponde votar en particular. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba.  

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al escultor señor Julio Incardona, a la coautora señora Verónica Ysaías, al señor 

José Nuño, sacristán de la Basílica de la Merced, y a los representantes de los distintos bloques 

a acercarse a la Presidencia para hacer entrega de copia del beneplácito que acabamos de 

aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 52. 

- Siendo las 13 y 01: 

 

SRA. PRESIENTA (Acosta).- Se levanta el cuarto intermedio. 

 

12. 

PROYECTO Nº 6025-C-17. BENEPLÁCITO POR LA ELECCIÓN PROVINCIAL DE 

LA REINA DRAG QUEEN. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 6025-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la elección provincial de la 

Reina Drag Queen. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del citado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Llarena de 

tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6025-C-17 

 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

Artículo 1°. -  SU beneplácito por la elección provincial de la reina Drag Queen, evento que se llevara a 

cabo el viernes 12 de Mayo del corriente año en Europa disco.  

 

Artículo 2°. - COMUNÍQUESE, publíquese, dése copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE. - 

 

FUNDAMENTOS 

 

           La  celebración de  la elección provincial de la   reina Drag Queen que estamos distinguiendo, 

nace como una  iniciativa  para resolver  en nuestra provincia la falta representación cordobesa  para 

postular  a nivel nacional. 

          Había elección de reinas que representaban a  las disco pero no representaban a Córdoba, y 

teniendo en cuenta que en las demás provincias cuenta con dicha elección, nos parece oportuno adherir a 

este certamen.  

Desde el año pasado los organizadores han realizado ingentes esfuerzos para convocar a los 

artistas de todas la  provincia para que  puedan mostrar su arte ,eligiendo al mejor show para 

representarnos a nivel nacional, celebración que se realiza hace 17 años , todos los 9 de Julio en la 

capital de Tucumán , donde se obtiene la corona de arte Draga Queen y en tres oportunidades Córdoba 

ha sido ganadora de la misma: Año 2000 de la mano de Antara Wells representando  a Hangar 18 , Año 

2004 Andy la La More por Beep Pub y finalmente en el año 2015 Khanela Swt representando a Drag 

Queen Studio. Esta última  coronación les dio la oportunidad de acceder a una nueva plaza en el evento 

más importante del arte en esta disciplina. 

En la actualidad han obtenido por Córdoba tres plazas todos de nuestra ciudad: Zen Disco, 

Europa Disco y  Drag Queen  Studio. Esta  última producción para buscar a su participante creó la 

Elección Provincial Drag Queen Studio Córdoba 2017 y al ser independiente de los discos permite 

ampliar el abanico de oportunidades a todos los artistas Drag Queen de la provincia. 

Finalmente es muy oportuno señalar que todo esto se lleva a cabo con mucho esfuerzo de sus 

organizadores y  que están  vinculados a la promoción de Derechos Humanos interesados en sostener una 

grilla variada de oferta cultural diversa que tendrá lugar en nuestra ciudad. 

Por todo lo expuesto es que solicitamos a los Sres. /as Concejales/as, que nos acompañen con la 

aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

                                                                                                  

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Almada. 

 

SRA. ALMADA.- Señora presidenta: la celebración de la elección provincial de la reina Drag 

Queen, que estamos distinguiendo en esta ocasión, nace como una iniciativa para resolver en 

nuestra Provincia la falta de representación cordobesa para la postulación a nivel nacional. 

 Había elección de reinas que representaban a las “discos” pero no representaban a 

Córdoba, y teniendo en cuenta que en las demás provincias cuentan con dicha elección, nos 

pareció muy oportuno adherir a este certamen. 

 El drag es una vertiente del transformismo, pero ha sido construido sobre una 

multiplicidad de movimientos. Emergió como una variedad de las producciones teatrales como 

el burlesque, el vaudeville, la extravaganza, de mediados del Siglo XIX. 

 Muchos señalan que su nacimiento formal fue en la Alemania de los años ’20, pero su 

popularidad se acrecentó en Francia en la revolucionaria década de los ’70 y cruzó a nuestro 

continente con la modalidad de la denominada disco music. Su aparición también está 

sobredeterminada por acontecimientos muy próximos: el argot polari, la revolución sexual, los 
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disturbios de Stonewall, la subcultura del closet camp que trajeron importantes novedades para 

un nuevo arquetipo generacional. 

 Quienes inician esta práctica pueden perseguir diferentes motivos que a veces no se 

corresponden con la consagración artística, puede ser un desarrollo personal, una disciplina 

desestresante; lo que si se sostiene es un principio básico donde no importa la orientación 

sexual, aunque siga asociada a la homosexualidad para muchos, porque la finalidad es la 

creación de un personaje andrógino que atraviese la cultura binaria de los sexos, desafiar la 

frontera del género hombre-mujer. 

 El género es una expresión que se construye. Judith Batler, una de las feministas más 

importantes de nuestro tiempo, autora de “Género en disputa”, se apoyo en el arte drag para 

sostener que el género es una construcción, es performativo; no hay una mujer original que 

debemos imitar. Esta pensadora eligió a los sujetos drags porque están desafiando 

permanentemente el poder heterosexista. Estos varones, muchos de ellos transformistas que 

actúan como mujeres, lo que nos quieren decir es que estas situaciones son aprendidas, son 

culturales, no están dadas, no son del orden de la naturaleza y contribuyeron una barbaridad 

para legitimar la libertad de expresar nuestro género, que –vuelvo a decir– no está 

necesariamente ligado a nuestras preferencias sexuales ni a nuestros genitales. 

 El término drag, por otra parte, es un término de compleja traducción. Algunos indican 

que refiere al arrastre de vestidos y faldas de la época victoriana; otros sostienen que es vestirse 

como una chica. 

 Más allá del origen y teniendo presente que los productos de nuestra cultura se inscriben 

en la superficie de un momento histórico para señalar un cambio, una transición, una ruptura, 

estamos en condiciones de afirmar que el planteo drag tiene una dimensión estética y semiótica 

que lo promueve como un bien cultural. 

 Tiene intención estética porque asume el transformismo ligado a lo artístico, la 

personificación femenina exagerando sus cualidades estéticas muy ligadas al patrón cultural 

dominante, recurriendo a pintorescos vestuarios, peinados exuberantes, maquillaje que 

sobredimensiona pestañas y cejas, plataformas de vértigo; la estética de la desmesura. Toda esta 

alteración de la identidad y del ropaje que consolida los estereotipos, los rasgos y los 

manerismos asociados al género femenino son la base para contestar a las normas sociales 

establecidas, son una interpretación a las nociones tradicionales de identidad de género y de 

roles de género. Además de su carácter cuestionador, es una disciplina artística que cuenta con 

sus propias reglas genéricas en sus producciones, como la comedia, la música, el vestuario; que 

son elementos para ridiculizar, parodiar determinados temas que a veces pueden tener tonos de 

tragedia. Es muy serio lo que hacen estas personas. 

 El drag, como muchos de los productos culturales de nuestra ciudad, no es autóctono, 

pero es un fenómeno que se está afincando en la oferta cultural, donde todos los años recibe a 

los mejores drag queens de nuestro país y es una tendencia mundial en las principales ciudades 

del mundo, muy vinculada a la propuesta turística. 

 También es oportuno señalar que el cine y la moda se inspiraron en estas 

personificaciones y que estas presentaciones han desbordado el tradicional circuito gay para ser 

alternativa de programas recreativos en diferentes acontecimientos sociales. 

 Por todo ello y basándome en lo dicho por el concejal Carranza, apostando a que este 

Cuerpo legislativo vaya incorporando nuevas perspectivas que nos hagan posible salir del molde 

de la heteronormatividad para dar respuestas a nuevos planteos y demandas sociales, porque 

este Cuerpo legislativo, a nivel local, dice los derechos nuevos que tiene nuestra ciudadanía... 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 

general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, invito al señor Andrés Gallego, director general de Drag Queen Studio, 

y a Emanuel Suárez, que es el vicedirector, a acercarse al estrado de la Presidencia, como así 

también a los representantes de los distintos bloques de este Concejo Deliberante, para hacer 

entrega de copia de lo que acabamos de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 13 y 08. 

- Siendo las 13 y 11: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Levantamos el cuarto intermedio. 

 

13. 

PROYECTO Nº 6026-C-17. BENEPLÁCITO POR LAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS EN HOMENAJE AL PADRE CARLOS MUJICA. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 

número 6026-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por las actividades programadas en 

homenaje al padre Carlos Mujica. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado 

expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6026-C-17 

                   

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 
 

Artículo 1°. -  SU beneplácito por las actividades programadas  en el marco del homenaje al Padre 

Carlos Mujica a los 34 años de su Martirio, en la sede sindical de Luz y Fuerza los días 11y 12 de mayo 

del corriente año.  

 

Artículo 2°. - COMUNÍQUESE, publíquese, dése copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE. - 

 

FUNDAMENTOS 
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       A través del presente proyecto, queremos reconocer las actividades que lleva a cabo la Mutual 

Carlos Mujica conjuntamente con el Movimiento de Organizaciones Sociales del mismo nombre , que 

llevaran adelante una serie de eventos conmemorativos sobre la trayectoria de vida del sacerdote. En este 

marco el 11 de mayo está prevista una programación especial de la radio Comunitaria La Ranchada y 

radio Libre y el 12 de mayo está programado  un acto público con la participación de organizaciones 

sociales, sectores de la vida política, sindical y religiosa de Córdoba. 

     El padre Carlos Mujica nació en Buenos Aires el 7 de octubre de 1930, en el seno de una familia de 

clase alta. Su padre, Adolfo Mujica fue diputado conservador entre 1938 y 1942 y posteriormente, en 

1961, Ministro de Relaciones Exteriores, durante la presidencia de Arturo Frondizi  y su madre, Carmen 

Echague, pertenecía a una familia de ricos estancieros bonaerenses. A pesar de esta condición de clase el 

padre Carlos Mujica, ofrendó su vida por los humildes, incluso conociendo de antemano el riesgo que 

corría en esa etapa oscura de la historia de nuestro país. 

     Para servir al humilde renuncio a una prometedora carrera en el seno de la iglesia, que podría haberlo 

llevado a las más altas jerarquías, ya que era un hombre de brillante inteligencia. Era un cura de filiación 

peronista que trabajaba en el Barrio Comunicaciones, hoy Villa 31. 

     Fue asesinado por un matón a sueldo, sigue siendo un paradigma de su tiempo, fue miembro del 

movimiento tercermundista con el “Chacho Angelelli”, sostuvo con su vida el lema “con una oreja en el 

Evangelio y la otra en el pueblo”. 

    Por todo lo expuesto y bajo la convicción del aporte a nuestra vida cultural la reivindicación de 

aquellos militantes populares  que lucharon por una sociedad más justa, es que solicitamos a los Sres. /as 

Concejales/as la aprobación del presente proyecto de declaración. 

 

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE  

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento expediente interno número 6026-

C-17. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 

despacho del citado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

14. 

PROYECTO Nº 5676-C-16. INCORPORAR EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS 

ESCUELAS MUNICIPALES OBRAS DE LA LITERATURA CORDOBESA. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Punto número 5 del orden del día: asuntos con tratamiento 

preferencial. 

 Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 5676-C-16, con despacho de 

la Comisión de Cultura y Educación sobre el proyecto de ordenanza iniciado por la concejala 

Miriam Acosta para incorporar en los planes de estudio de las escuelas municipales obras de la 

literatura cordobesa. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5676-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
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Artículo 1°: INCORPÓRESE, a través de la Secretaría de Educación, como autoridad de aplicación, 

obras de la literatura cordobesa contemporánea en los planes de estudio de las Escuelas Municipales de 

la Ciudad de Córdoba.            

 

Artículo 2°: ENTIÉNDASE como obras de la Literatura cordobesa aquellas que hayan sido creadas por 

autores de nuestra provincia, aun cuando su edición haya sido fuera del territorio cordobés, o bien sus 

autores fueran de otras provincias pero editadas en nuestro territorio, por editoriales locales. 

 

Artículo 3°: OBJETIVOS: 

1. Lograr una mayor visibilización de los catálogos de las editoriales cordobesas, tendiendo a que la 

ciudadanía tenga un acceso temprano, sencillo y de primera mano de los libros editados en Córdoba o de 

autores cordobeses.  

2. Impulsar y promocionar un mayor desarrollo de la industria local literaria. 

3. Promocionar nuestra cultura territorial, manifestada en textos que reflejan  un “idioma” literario propio, 

con referencias a lugares cercanos, conocidos y reforzando, sin modismos o relatos remotos, nuestra 

identidad literaria. 

4. Enriquecer al alumnado en el nivel inicial y primario, con puntos de referencia locales e inmediatos a su 

contexto socio-cultural para una diversa y plural comprensión de la realidad.   

 

Artículo 4°: CREASÉ un Registro Único de obras de la literatura cordobesa, el cual deberá contener un 

listado actualizado de las obras para ser utilizadas como material pedagógico en la curricula escolar.  

 

Artículo 5°: ESTABLÉZCASE que la Autoridad de Aplicación contará con un plazo de tres (3) años a 

partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza, para adaptar la curricula escolar a los 

cometidos de esta normativa.    

 

Artículo 6°: De Forma 

 

                                                                   FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto tiene por objetivo incorporar a la curricula de las Escuelas Municipales de la 

ciudad de Córdoba literatura cordobesa, entendiéndose por ella obras que hayan sido creadas por autores 

de nuestra provincia, aun cuando su edición haya sido fuera del territorio cordobés, o bien sus autores 

fueran de otras provincias pero editadas en nuestro territorio, por editoriales locales. 

Por autor cordobés se entiende aquel nacido en nuestra Provincia o que por opción ha decidido 

desarrollar su talento en ella. 

Este proyecto pone su esfuerzo en lograr una mayor visibilización de los catálogos de las 

editoriales cordobesas, tendiendo a que la ciudadanía tenga, en primera instancia a niños que un futuro 

serán adultos, un acceso temprano, sencillo y de primera mano de los libros editados en Córdoba o de 

autores cordobeses. De esta forma, no sólo impulsamos y promocionamos un mayor desarrollo de la 

industria local literaria sino un acceso equitativo de los libros cordobeses con respecto a los libros 

editados por editoriales globales. 

La ciudad de Córdoba ha sido pionera en el apoyo a sus comunidades artísticas locales, tal es así 

que desde hace décadas contamos con el Fondo Estímulo a la Producción Editorial y Literaria y la Feria 

del Libro. Ambas políticas han dado un importante impulso a la industria editorial de nuestra ciudad, 

que, según el informe anual de la Cámara del Libro de 2015 la provincia de Córdoba es la segunda 

productora de libros a nivel nacional (1448 obras aproximadamente)1, sin embargo, si lo comparamos 

con la provincia de Buenos Aires (se lleva el 72% de la producción) parece escaso o menor. 

El mapa literario de Córdoba es vasto y plural, con ciudades a destacar como Villa María, Río 

Cuarto, Capilla del Monte y Río Tercero. Pero en la ciudad de Córdoba se concentra el mayor índice de 

narradores, dramaturgos y poetas.  

La Feria del Libro es un espacio que se ha instalado en el mundo literario como el más importante 

de la provincia y uno de los más importantes del país. Nacido desde la órbita municipal junto a la 

Sociedad Argentina de Escritores, a la que  más tarde se le unieron Universidad Nacional de Córdoba, la 

Universidad Católica de Córdoba, la Cámara de Librerías de Córdoba y, más recientemente, un artista o 

figura destacada de un país invitado con el fin de ampliar las fronteras de la misma. 
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Además de la perspectiva de impulsar el desarrollo local, el presente proyecto suma una mirada 

no menor, la de promocionar nuestra cultura territorial, manifestada en textos que reflejan  un “idioma” 

literario propio, con referencias a lugares cercanos, conocidos y reforzando, sin modismos o relatos 

remotos, nuestra identidad literaria. 

No es la intensión de este proyecto, reemplazar a quienes hacen grande la literatura ni los clásicos 

que nos hermanan con otras culturas, sino sumar a los niños, la posibilidad de acceder a autores y obras 

coterráneas, siempre y cuando sean útiles a los propósitos curriculares. Finalmente, no se trata de 

preferencias, favoritismos o el “cerramiento” a lo propio, sino  a una apertura democrática que nos 

enriquezca como seres sociales con una identidad y cultura propia. 

Los docentes, son quienes definen, según ciertos lineamientos, cuál será el material de estudio, 

por ello, es importante comprender que la selección de un libro es más que sólo el optar por una u otra 

alternativa, José Camargo decía “La literatura puede convivir de manera conflictiva con la ideología. 

Pero no puede vivir fuera de la ideología.”  

Cada elección de un libro para dictar un contenido, tema o cuando elegimos compartir el título de 

una obra, estamos más que sólo tomando una decisión arbitraría, se trata de un recorte ideológico, se 

trata de decidir qué es lo que un niño debe aprender o no.  

Por ello, en el nivel inicial y primario, más que en cualquier otro, es necesario comprender que a 

través de la literatura, del mundo que se les muestre a los niños, se enriquecerán sus puntos de vista para 

comprender la realidad o bien, podrá serles coartado el derecho a conocerla.  

“Cuando creemos que los niños sólo son capaces de (…) observar dibujos o pinturas realizadas de 

acuerdo con reglas que priorizan lo sencillo como parámetro principal, o de escuchar sólo las palabras 

más comprensibles de su entorno familiar, estamos no sólo diciéndoles que “no pueden”, sino que 

estamos obstaculizando su acercamiento al maravilloso mundo del artista, que no ha realizado una obra 

pensando en acotarla a los adultos como únicos destinatarios. Estamos, en definitiva, sesgando la 

posibilidad de elegir de los niños. Los libros que llegan a las aulas responden a una posible selección a la 

que sería necesario que se sumen libros de autores regionales, locales, producciones de los niños, de los 

distintos integrantes de la comunidad, etc. (…) lo importante es que los mismos tiendan puentes y 

despierten aún más el deseo de leer de los niños. Por ello sería importante que los docentes se 

reconozcan como agentes sociales y políticos, nunca como seres neutros o acríticos, a la hora de 

seleccionar y de tomar decisiones.”2 

Bajo esta mirada, la de los docentes, y en definitiva, la escuela como reproductora de modelos 

sociales y culturales y perpetuadora de nuestra cultura es que solicito se apruebe el presente proyecto.  

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

         CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 5676-C-16, 

iniciado por Cjal. Miriam Acosta, Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “INCORPORAR EN LOS 

PLANES DE ESTUDIO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES, OBRAS DE LA LITERATURA 

CORDOBESA”; os  aconseja por UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su aprobación en 

GENERAL transformándolo de Proyecto de Ordenanza en Proyecto de Resolución   y en PARTICULAR 

con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando el mismo 

redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

  
Artículo 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través  a la Secretaría de 

Educación, instrumente los mecanismos pertinentes a efectos de incorporar obras de la literatura 

cordobesa contemporánea en los planes de estudio de las Escuelas Municipales de la Ciudad de Córdoba.    

         

Artículo 2°: A los efectos de una mejor interpretación del artículo precedente  se entiende como obras de 

la Literatura cordobesa aquellas que hayan sido creadas por autores de nuestra provincia, aun cuando su 

edición haya sido fuera del territorio cordobés, o bien sus autores fueran de otras provincias pero 

editadas en nuestro territorio, por editoriales locales. 

                                                 

 
 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

12º REUNIÓN                                                                                                               10º SESIÓN ORDINARIA 

11 de Mayo  de 2017 

41 

 

 

Artículo 3°: OBJETIVOS: 
 

1. Lograr una mayor visibilización de los catálogos de las editoriales cordobesas, tendiendo a que la 

ciudadanía tenga un acceso temprano, sencillo y de primera mano de los libros editados en Córdoba o de 

autores cordobeses.  

2. Impulsar y promocionar un mayor desarrollo de la industria local literaria. 

3. Promocionar nuestra cultura territorial, manifestada en textos que reflejan  un “idioma” literario 

propio, con referencias a lugares cercanos, conocidos y reforzando, sin modismos o relatos remotos, 

nuestra identidad literaria. 

4.      Enriquecer al alumnado en el nivel inicial y primario, con puntos de referencia locales e inmediatos 

a su contexto socio-cultural para una diversa y plural comprensión de la realidad.   

Artículo 4°: PROPONER  la creación de un Registro Único de obras de la literatura cordobesa, el cual 

contenga un listado actualizado de las obras para ser utilizadas como material pedagógico en la curricula 

escolar y que deberá garantizar la mayor pluralidad posible de autores, géneros y corrientes literarias. 

 

Artículo 5°: SUGERIR un plazo de tres (3) años a partir de la entrada en vigencia de la presente 

resolución, para adaptar la curricula escolar a los cometidos de esta normativa.    

 

Artículo 6°: De Forma.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Analía Romero. 

 

SRA. ROMERO.- Señora presidenta: agradezco poder fundamentar este proyecto que usted ha 

presentado. 

 Este proyecto pone su esfuerzo en lograr una mayor visibilidad de los catálogos de las 

editoriales cordobesas, tendiendo a que la ciudadanía tenga, en primera instancia los niños que 

en algún futuro serán adultos, un acceso temprano y sencillo de primera mano a los libros 

editados en Córdoba o de autores cordobeses. 

 De esta manera, impulsamos y promocionamos no sólo un mayor desarrollo de la 

industria local literaria, sino un acceso equitativo de los libros cordobeses con respecto a los 

libros editados por editoriales globales. 

 La ciudad de Córdoba ha sido pionera en el apoyo a sus comunidades atípicas locales, tal 

es así que desde hace décadas contamos con el Fondo de Estímulo de la Protección Editorial 

Literaria y de la Feria del Libro. Ambas políticas han dado un importante impulso a la industria 

editorial de nuestra ciudad y, según el informe anual de la Cámara del Libro del 2015, la 

Provincia de Córdoba es la segunda productora de libros a nivel nacional: mil cuatrocientos 

cuarenta y ocho obras, aproximadamente. 

 Además de las perspectivas de impulsar el desarrollo local, el presente proyecto suma 

una mirada no menor: promocionar nuestra cultura territorial, manifestar en textos que reflejen 

un idioma literario propio, con referencias a lugares cercanos, conocidos y reforzando, sin 

modismos o relatos remotos, nuestra identidad literaria. 

 Por ello, en el nivel inicial y primario, más que en cualquier otro, es necesario 

comprender que, a través de la literatura del mundo que se les muestra a los niños, se 

enriquecerán sus puntos de vista para comprender la realidad. 

 Los libros que llegan a las aulas responden a una posible selección, a la que sería 
necesario que se le sumen libros de autores regionales, locales, producciones de los niños y de 

los distintos integrantes de la comunidad. Lo importante es que los mismos sean fuente y 

despierten más el deseo de leer de los niños. Por eso, sería importante que los docentes se 

reconozcan como agentes sociales y políticos, nunca como seres neutros o acríticos a la hora de 

seleccionar y de tomar decisiones. 

 Bajo esta mirada, la de los docentes y en definitiva la de la escuela como reproductora de 

modelos sociales, culturales y perpetuadora de nuestra cultura, solicito que se apruebe el 

presente proyecto. 
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 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general el 

despacho del mencionado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

15. 

PROYECTO Nº 6015-C-17. DECLARAR HUÉSPED DE HONOR DE LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA AL SEÑOR VÍCTOR HEREDIA. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, corresponde considerar el despacho de la 

Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de declaración número 

interno 6015-C-17, iniciado por concejales del bloque Fuerza de la Gente, cuyo asunto es 

declarar Huésped de Honor de la Ciudad de Córdoba al señor Víctor Heredia. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6015-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Art. 1º.- DECLÁRASE Huésped de Honor de la Ciudad de Córdoba, al  Sr. Víctor Heredia, intérprete y 

compositor del cancionero popular latinoamericano, que cumple 50 años con la música desde su 

temprana consagración como “Revelación Juvenil” en Cosquín del año 1967, quien visitará nuestra 

ciudad el 13 de Mayo del corriente año. 

 

Art. 2º.- DE FORMA. - 

 

                                                      FUNDAMENTOS  
 

        Víctor  Heredia es un cantautor clave en la cultura popular de América Latina, cumple 50 años con 

la música, desde aquella primera aparición en Cosquín del 67, cuando su destino cambiaría al igual que 

sus canciones que comenzarían desde entonces a formar parte del cancionero argentino. 

         El artista popular en una entrevista periodística destaca esa noche donde se consagro como 

“Revelación Juvenil”: …”para mí es parte de mi memoria adolescente, porque fui como turista y 

termine en el escenario cantando una zamba que había compuesto a los 15 años. Wisne me escuchó 

en una peña y me invitó a subir al escenario mayor”. Esa misma noche le presentaron a Mercedes Sosa 

que lo amadrino en forma inmediata, a Yupanqui, Cesar Isela y Ernesto Cabezas de los Chalchas, quien 

le ofreció un poncho para su presentación. 

         Es muy interesante la evocación de la atmósfera de ese Cosquín del 67 donde había un despertar de 

la música popular, donde asomaban poetas de la estatura de Armando Tejada Gómez, Hamlet Lima 

Quintana, Ariel Petrocelli. “Había todo un ambiente cultural como Castagnino y Carlos Alonso, se 

insinuaba un movimiento intelectual y político, había una fuerte reivindicación de la música popular” 

reflexiona nuestro cantante. 

        También admitió en varias ocasiones que el Legendario Festival de Cosquín, no sólo fue el 

encuentro de varias actuaciones históricas de nuestro folklore sino la inspiración y la contribución de 
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muchos artistas en su formación musical “uno no se hace solo, es barro donde contribuyó mucha 

gente”. 

        El músico y novelista desde siempre le ha cantado a las causas justas de la vida con mucha lectura 

de la realidad sociopolítica en esa tónica surgieron temas como “Aquellos Soldaditos de Plomo” 

“Sobreviviendo” “Aromas de Mandarinas” “Todavía Cantamos” o también obras conceptuales de 

nuestro pasado precolombino como el “Taki Ongoy”. 

Su obra se destaca por su fuerte compromiso por los problemas sociales de América Latina y los 

derechos humanos ha grabado con artistas de la talla de Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, León 

Gieco, Milton Nacimiento, Silvio Rodríguez , Pablo Milanés, Daniel Viglietti, Alfredo Zitarrosa y el 

Cuarteto Zupay entre otros.  

       Estuvo prohibido en la dictadura cívico-militar de 1976, los usurpadores del poder, pensaban que 

había que acallar a los cantantes populares porque era una manera de silenciar al pueblo, su familia 

sufrió las consecuencias con su hermana desaparecida. 

       Trayectoria de oro con la música, la poesía, la literatura y la composición, ha recibido innumerables 

distinciones, premios y reconocimientos pero el más importante es el que acaba de recibir recientemente, 

el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. 

       El sábado 13 de Mayo pondrá sobre las tablas del Studio Theatre, un concierto íntimo y acústico 

donde incluirá temas clásicos y composiciones que hace mucho no interpreta en vivo: “El viejo Matías”, 

“Informe de la situación”, “Tiernamente amigos” “Supongamos” “Un día de gracia”.  

       Por todo lo expuesto, y por los méritos personales y artísticos que siempre puso al servicio de la 

unidad de los pueblos latinoamericanos, es que merece nuestro reconocimiento y gratitud; es por ello que 

le solicitamos a los Sres. /ras Concejales/as que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto 

de ordenanza. 

 

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 6015-C-17, 

iniciado por Cjales. Bloque Fuerza de la Gente, Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “DECLARAR 

HUÉSPED DE HONOR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA AL SR. VÍCTOR HEREDIA”; os  aconseja 

por UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR 

como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 

6015-C-17. 

  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 

mencionado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

16. 

PROYECTO Nº 6012-E-17. ADHERIR A LA LEY NACIONAL Nº 25506 

 “FIRMA DIGITAL”. PROYECTO 5146-C-16. AUTORIZAR EL USO DE LA 

TECNOLOGÍA DE “FIRMA DIGITAL” EN LAS DEPENDENCIAS  

DE ÓRBITA MUNICIPAL 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho de la Comisión de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del 

proyecto de ordenanza número interno 6012-E-17, iniciado por el Departamento Ejecutivo 
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municipal y cuyo asunto es adherir a la Ley nacional 25.506, de firma digital, despachado en 

forma conjunta con el proyecto de ordenanza número interno 5146-C-16, iniciado por 

concejales del bloque Unión por Córdoba y cuyo asunto es autorizar el uso de la tecnología de 

firma digital en las dependencias de órbita municipal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6012-E-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

Artículo 1°.- ADHIÉRESE a la Ley Nacional N.º 25.506 “Firma Digital”, sancionada por el Congreso 

Nacional con fecha 14 de noviembre de 2001 y a la ley Provincial N.º 9.401, sancionada por la 

Legislatura de Córdoba con fecha 4 de julio de 2007.- 

 

Artículo 2º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal dictará las normas reglamentarias que sean 

necesarias para la efectiva aplicación de la presente Ordenanza y establecerá la Autoridad de Aplicación, 

la que tendrá a su cargo instituir los estándares tecnológicos y de seguridad adecuados y la modalidad 

correspondiente a los fines de la implementación de la firma digital en el ámbito de la Municipalidad de 

la Ciudad de Córdoba. 

 

Artículo 3º.- DE forma. 

 

Córdoba, 27 de Abril de 2017.- 

 

Al Señor  

Viceintendente Municipal 

Dr. Felipe Lábaque 

Su Despacho 

 

De mi mayor consideración: 

  Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente y por su digno intermedio a los demás 

miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efecto de elevarle el Proyecto de Ordenanza mediante el 

cual se propone adherir a la Ley Nacional Nº 25.506 “Ley de Firma Digital” a la que adhiriera la 

provincia de Córdoba mediante Ley Provincial Nº 9401. 

  La digitalización de datos, documentos y procedimientos, así como la instauración de la 

firma digital y electrónica, constituyen la infraestructura tecnológica necesaria para al alcanzar los 

objetivos de modernización de los procedimientos así como facilitar el acceso de los ciudadanos a la 

información y servicios públicos en forma segura dotando al Estado Municipal de mayor eficiencia en el 

ejercicio de sus competencias. 

  Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del Proyecto de 

Ordenanza que se adjunta a la presente. 

 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5146-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Como a todo otro organismo dependiente del Estado local.  

 

Art. 2º: Para la concreción de lo establecido en el Artículo 1º,  dispónese la adhesión de la 

Municipalidad de Córdoba a la Ley provincial Nº 9.401, que autoriza el empleo de la Firma Digital en 

los términos planteados por la Ley nacional Nº 25.506 y sus normas reglamentarias.  
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Art. 3º: Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal a través de la recientemente creada 

Secretaria de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico el desarrollo de las herramientas y 

gestiones necesarias para la implementación de la tecnología de Firma Digital, propiciando su uso 

extendido y masivo, tanto en las aplicaciones de gestión interna de la administración como en aquellas 

que impliquen interacción con terceras partes (ciudadanas y ciudadanos, organizaciones sociales y/o 

privadas, otros Estados, etc.).  

 

Art. 4º: Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal la implementación gradual de la 

tecnología de Firma Digital, fijándose como meta inicial su aplicación en -al menos- un circuito 

administrativo interno y un circuito relacionado con las secretarias que tienen relación con usuarios 

externos , en el término de 1 año a partir de promulgada la presente.  

 

Art. 5º: De forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

Mediante el presente proyecto pongo a consideración del uso de la Tecnología de firma digital, en 

todas las dependencias de la Municipalidad de Córdoba expresando los siguientes fundamentos. 

Atento a la creación de la Secretaria de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégica  

aprobada recientemente por el Departamento Ejecutivo Municipal, que plantea el desarrollo e 

incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones distribuidas en las diversas 

secretarias a las que resulta necesaria darles unidad y trascendencia a la luz de los desafíos que exige un 

Estado cada vez más complejo, a la vez de sumarles nuevas atribuciones que tienen en cuenta 

experiencias exitosas en otras jurisdicciones. La Ley No 9.401 sancionada por la Legislatura de la 

provincia de Córdoba el 04 de Julio del 2007, a través de la cual se adhiere a la Ley nacional No 25.506 

de 2001 que confiere eficacia jurídica a la Firma Digital y fomenta su utilización. 

Considerando que la Ley nacional No 25.506 valida el uso de la Firma Digital, y su 

reconocimiento desde el punto de vista jurídico bajo las condiciones que ella fija como así también en 

sus normas reglamentarias.  

Que según la normativa imperante en la República Argentina, "se entiende por Firma Digital al 

resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de 

exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La Firma Digital debe 

ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita 

identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital producida luego de ser 

firmado." (Artículo 2", Ley nacional No 25.506). 

Que la Ley nacional Nº 25.506 equipara la Firma Digital con la manuscrita, al sostener que 

"Cuando la Ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una Firma 

Digital. Este principio es aplicable a los casos en que la Ley establece la obligación de firmar o prescribe 

consecuencias para su ausencia." (Artículo 3", Ley nacional No 25.506).  

Que la Ley de Firma Digital contempla algunas de las implicancias que esta herramienta tendrá 

en el ámbito jurídico: a modo de ejemplo, el artículo 12º dispone que “...la exigencia legal de conservar 

documentos, registros o datos, también queda satisfecha con la conservación de los correspondientes 

documentos digitales firmados digitalmente, según los procedimientos que determine la reglamentación, 

siempre que sean accesibles para su posterior consulta y permitan determinar fehacientemente el origen, 

destino, fecha y hora de su generación, envío y/ o recepción” 

Que la utilización y los efectos jurídicos de esta tecnología constituyen elementos esenciales para 

otorgar seguridad a las operaciones realizadas por medios electrónicos, garantizando la identificación 

fehaciente de las personas que intercambian información en formato digital y la integridad de los 

documentos firmados digitalmente.  

Que estas garantías son emanadas de las Leyes nacional y provincial, y constituyen aportes 

significativos para un avance decisivo de acuerdo a la ordenanza que crea la Secretaria de 

Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégica y en pos de profundizar el desarrollo de nuevos 

canales de comunicación y vinculación entre el gobierno municipal, la administración pública y 

ciudadanía, explorando y aprovechando plenamente y en forma confiable y segura las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de comunicaciones . 

Que las nuevas tecnologías en especial internet, han impactado fuertemente en las relaciones 

entre las personas y las organizaciones públicas y privadas, impulsando la configuración de nuevos 

entornos institucionales que han ido asimilando a sus prácticas habituales las posibilidades de nuevos 

modos de hacer y vincularse, caracterizados por prácticas más eficientes, eficaces y transparentes.  

Que existen también dos características esenciales de la firma digital: las presunciones de autoría 

e integridad. De esta manera, se puede decir que el documento digital firmado digitalmente ofrece 
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garantías adicionales, que no las brinda la firma ológrafa en un documento en soporte papel, y que 

marcan una fuerte ventaja de la firma digital en orden a la seguridad de las relaciones jurídicas. 

Que se aspira a profundizar la modernización de la administración y gestión públicas mediante el 

uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desarrollando nuevos usos y 

aplicaciones, tales como recepción de documentación a través de la web, desarrollo de espacios auto-

administrados para la realización de presentaciones de trámites y otras gestiones, solicitud e intercambio 

de información, mecanismos de consulta a las y los vecinos, etc.  

Que la firma digital favorece significativamente el proceso de despapelización del sector público 

contemplados en la funciones de la Secretaria de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico 

en su artículo 16 bis “a”. Adicionalmente, otorga validez legal a la documentación electrónica y 

contribuye a la introducción de estándares de seguridad en las transacciones electrónicas (artículo 16 bis 

“f” de dicha ordenanza).  

Que el desarrollo de la firma digital en la Municipalidad de Córdoba sería una herramienta 

fundamental en la implementación ya que aseguraría la autenticidad de los datos recibidos, los 

contribuyentes informantes podrían remitir los datos electrónicamente con su firma digital o la de 

empresas que representan Por Ej. a la Secretaria de Arquitectura.  

Que la Firma Digital constituye una herramienta relevante para el impulso de la creación de 

Secretaria de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico creada por el Ejecutivo Municipal, 

y en gran medida que proporciona un mecanismo confiable y seguro, tanto para usuarios como para la 

administración (y comunidad en general), que identifica la autoría de la firma y la integridad de la 

información contenida en un documento firmado digitalmente. Por todo lo expuesto es que solicito a los 

demás concejales presten su aprobación a este proyecto de ordenanza.   

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES, al dictaminar, en conjunto acerca de los expedientes Nº 6012-E-17, iniciado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal (Secretaría de Modernización, Comunicación y Desarrollo 

Estratégico), Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “ADHERIR A LA LEY NACIONAL N.º 25.506 

“FIRMA DIGITAL” y 5146-C-16, iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de 

Ordenanza cuyo asunto es “AUTORIZAR EL USO DE LA TECNOLOGÍA DE “FIRMA DIGITAL” EN 

LAS DEPENDENCIAS DE ÓRBITA MUNICIPAL”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes 

le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR, con las modificaciones, supresiones y 

agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1°.- ADHIÉRESE a la Ley Nacional Nº 25.506 “Firma Digital”, sancionada por el Congreso 

Nacional con fecha 14 de noviembre de 2001 y a la ley Provincial N.º 9.401, sancionada por la 

Legislatura de Córdoba con fecha 4 de julio de 2007.- 

 

Artículo 2°.- LA autoridad de aplicación será la Secretaría de Modernización, Comunicación y 

Desarrollo Estratégico o la que en el futuro la reemplace, y tendrá a su cargo instituir los estándares 

tecnológicos y de seguridad adecuados y la modalidad correspondiente a los fines de la implementación 

de la firma digital en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.-  

 

Artículo 3°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal dictará las normas reglamentarias que sean 

necesarias para la efectiva aplicación de la presente ordenanza, en el término de noventa (90) días; y 

desarrollará las herramientas y gestiones necesarias para la implementación de la tecnología de Firma 

Digital, propiciando su uso extendido y masivo, tanto en las aplicaciones de gestión interna de la 

administración como en aquellas que impliquen interacción con terceras partes.- 

 

Artículo 4°.- DE forma.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho conjunto de los 

mencionados expedientes. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

17. 

PROYECTO Nº 5893-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

PRIMER INFORME DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE PLAN DE METAS DE 

GOBIERNO PERÍODO 2016-2019. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar, proyectos de resolución. 

 En primer lugar, corresponde considerar el despacho de la Comisión de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

resolución número interno 5893-C-17, iniciado por concejales del bloque Frente Federal de 

Acción Solidaria y cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. referido al primer informe 

de cumplimiento anual de Plan de Metas de Gobierno período 2016-2019. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5893-C-17 

 

Asunto: Pedido de Informe 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Art. 1°: DIRIGIRSE Al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65º de la Carta 

Orgánica Municipal, para que en el plazo de quince (15) días proceda a informar a este cuerpo los 

siguientes puntos relacionados con el primer informe de cumplimiento anual del Plan de Metas de 

Gobierno  periodo 2016-2019 de la ciudad de Córdoba: 

 Contenido, dinámica e informe de impacto con indicadores de resultado de las 28 capacitaciones 

dictadas en el marco “Línea Estratégica Córdoba Sustentable: Gestión Ambiental”.  

 

 Detalles de avance en el “Relacionamiento con el vecino” a partir de la experiencia realizada con 

la recolección domiciliaria de residuos peligrosos con indicadores de resultado. 

 

 De la prueba piloto CPC Arguello, copia del manual de buenas prácticas y conclusiones de las 

jornadas realizadas en la ULA y listado de Recicladores Urbanos con detalle de especificidad de 

reciclado y volumen de trabajo mensual con indicadores de resultado. 

 

Art. 2°: DE Forma. 

  

FUNDAMENTOS 

 

Los pedidos de informes detallados tienen como objetivo observar la metodología de control de avance 

de proyecto que el ejecutivo está llevando adelante en estos procesos. 

Entendemos que es relevante ya que la concientización por un lado y la capacidad y volumen de trabajo 

y procesos de aprendizaje en que se encuentran los Recicladores Urbanos son pilares de los procesos de 

reducción de residuos. 
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BLOQUE FRENTE FEDERAL DE 

ACCIÓN SOLIDARIA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5893-C-17, iniciado por Concejales del 

Bloque Frente Federal de Acción Solidaria, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO AL PRIMER INFORME 

DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE PLAN DE METAS DE GOBIERNO – PERÍODO 2016-2019”, os 

aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL como fuera 

presentado y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su 

articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65º de la 

Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de cuarenta (40) días proceda a informar a este cuerpo 

los siguientes puntos relacionados con el primer informe de cumplimiento anual del Plan de Metas de 

Gobierno  periodo 2016-2019 de la ciudad de Córdoba: 

Contenido, dinámica e informe de impacto con indicadores de resultado de las 28 

capacitaciones dictadas en el marco “Línea Estratégica Córdoba Sustentable: Gestión Ambiental”.  

Detalles de avance en el “Relacionamiento con el vecino” a partir de la experiencia 

realizada con la recolección domiciliaria de residuos peligrosos con indicadores de resultado. 

De la prueba piloto C.P.C. Arguello, copia del manual de buenas prácticas y 

conclusiones de las jornadas realizadas en la ULA y listado de Recicladores Urbanos con detalle de 

especificidad de reciclado y volumen de trabajo mensual con indicadores de resultado. 

 

ARTÍCULO 2°: DE FORMA. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 

5893-C-17. 

  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 

mencionado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

18. 

PROYECTO Nº 5386-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA 

REGLAMENTACIÓN DE LA ORDENANZA  Nº  12359 (PRIORIDAD DE ATENCIÓN A 

EMBARAZADAS, DISCAPACITADOS, ETC). 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho de las Comisiones de 

Legislación Social y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

dictaminando acerca del proyecto de resolución número interno 5386-C-16, iniciado por 

concejales del bloque Unión por Córdoba u cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. 

referido a la reglamentación de la Ordenanza 12.359 de prioridad de atención a embarazadas, 

discapacitados, etcétera. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5386-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65° de la Carta 

Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) días informe lo siguiente: 

Si se ha reglamentado la Ordenanza Nº 12.359, de acuerdo a lo establecido en el Art. 8º de la misma. En 

caso de respuesta negativa, exprese los motivos del incumplimiento. 

Detalle de las acciones llevadas adelante por la Dirección de Protección del Consumidor y Mediación 

Comunitaria, Autoridad de Aplicación de la Ordenanza Nº 12.359, para el cumplimiento de la 

obligatoriedad de otorgar  prioridad de atención  a  mujeres embarazadas, adultos mayores y personas 

con discapacidad o movilidad reducida, en todas las dependencias de la Administración Pública, en 

establecimientos públicos y privados;  y en  cualquier otra dependencia y/o servicio público  habilitado, 

prestado o concesionado por el Municipio. 

Si se han receptado, en el ámbito de las dependencias de la Administración Pública Municipal, denuncias 

de personas afectadas que puedan haber sentido vulnerado su derecho. En caso de respuesta afirmativa, 

detalle de las sanciones administrativas aplicadas. 

Si la Autoridad de Aplicación ha recibido denuncias sobre incumplimientos a dicha Ordenanza en 

ámbitos privados. En caso de respuesta afirmativa, detalle de las multas establecidas. 

 

Artículo 2°.- DE forma. 

 

FUNDAMENTOS 
 

La Ordenanza Nº 12.359 establece la obligatoriedad de otorgar prioridad de atención a mujeres 

embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad o movilidad reducida, en todas las 

dependencias de la Administración Pública, en establecimientos públicos y privados; y en cualquier otra 

dependencia y/o servicio público habilitado, prestado o concesionado por el Municipio. 

Según la normativa, los establecimientos, tanto públicos como privados, y los prestadores de 

servicios públicos deben gestionar las medidas que sean necesarias para asegurar la rápida atención a los 

beneficiarios; adecuando sus espacios físicos, brindando capacitación adecuada a su personal e 

implementando un mecanismo de presentación y registro de quejas, de acuerdo a lo que se establezca en 

la reglamentación. 

Según establece el Art. 8º de la norma, el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) debía 

reglamentar la Ordenanza en un plazo no mayor a los sesenta (60) días contados a partir de su 

publicación. 

La Dirección de Protección del Consumidor y Mediación Comunitaria o quien la reemplace a 

futuro, Autoridad de Aplicación de la Ordenanza, es la encargada de velar por el cumplimiento de la 

misma y receptar las denuncias, tanto en dependencias públicas como en el ámbito privado. 

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido 

presentado. 

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

 

DESPACHO DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN SOCIAL 
 

SEÑOR VICEINTENDENTE, SEÑORES CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación Social al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5386-C-16, 

Iniciado por   Concejales Bloque Unión por Córdoba,  Proyecto de Resolución con Asunto: “PEDIDO 

DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA 

REGLAMENTACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12359 (PRIORIDAD DE ATENCIÓN A 

EMBARAZADAS, DISCAPACITADOS, ETC.)”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes  le 

prestéis su aprobación en General y en Particular como fuera  presentado y por sus propios fundamentos 
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DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5386-C-16, iniciado por Concejales del 

Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO A LA REGLAMENTACIÓN DE LA 

ORDENANZA Nº 12.359 - (PRIORIDAD DE ATENCIÓN A EMBARAZADAS, DISCAPACITADOS, 

ETC.)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y 

en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de LEGISLACIÓN SOCIAL.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 

5386-C-16. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

19. 

EXPEDIENTES Y NOTAS QUE PASAN A ARCHIVO. 

Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar, en virtud de lo 

dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de los expedientes y notas 

reseñados en el orden del día. 

 Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora en el Diario de 

Sesiones y se da por aprobado el pase a archivo. 

 
- Así se hace. 

 

COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

PETICIONES Y PODERES 
 

1 - PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5988/C/17 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 

ASUNTO: CONVOCAR AL SECRETARIO DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA, A CONCURRIR AL RECINTO DEL CONCEJO DELIBERANTE EL 4 DE MAYO DEL 

CORRIENTE. 

- - - - - - - - - - - -  

 

2- PROY./ ORDENANZA INTERNO Nº 5321/C/16 

INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO 
ASUNTO: REGULAR LA ACTIVIDAD DE LOS CONSORCIOS DE COPROPIETARIOS DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL Y DE LOS CONJUNTOS INMOBILIARIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS. 

- - - - - - - - - - - - 
 

COMISIONES DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; HACIENDA Y 

DESARROLLO ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 
 

3 - PROY./ ORDENANZA INTERNO Nº 5377/C/16 
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INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: ESTABLECER QUE LOS AUTOMÓVILES AFECTADOS AL SERVICIO PÚBLICO DE AUTOS 

DE ALQUILER CON CHOFER (TAXIS Y REMIS), DEBERÁN SER FABRICADOS EN LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA.- 

- - - - - - - - - - - -  

 

COMISIONES DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 

4- NOTA Nº 6916 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 047556/16 

ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5478-C-16, INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8924, ASUNTO: 

PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL A VIGENCIA DE LAS LICENCIAS PARA CONDUCIR 

OBTENIDAS CON ANTERIORIDAD AL 1º DE AGOSTO DEL CORRIENTE. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

COMISIONES DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; SERVICIOS PÚBLICOS, 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 

5 - NOTA Nº 6876 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 036596/16 
ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5077-C-16, INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE ADN, ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

OTORGAMIENTO DE ASISTENCIA FINANCIERA NO REINTEGRABLE A LAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS – TUP, Y EL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5326-C-16, INICIADO 

POR CONCEJALES BLOQUE ADN, ASUNTO: CONVOCAR AL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE ING. 

CIVIL HÉCTOR A. TABORDA A LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y 

TRÁNSITO, APROBADOS SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8885. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

COMISIONES DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

6 - NOTA Nº 6891  

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 019168/16 
ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5067-C-16, INICIADO POR 

CONCEJALES MÉNDEZ Y OTRO, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8836, ASUNTO: PEDIDO DE 

INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE 

INGRESARON A LAS DISTINTAS REPARTICIONES DE LA MUNICIPALIDAD) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

COMISIONES DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; HACIENDA Y DESARROLLO 

ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

 PETICIONES Y PODERES 

 

7- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5381/C/16 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL HOSPITAL MUNICIPAL PRÍNCIPE DE 

ASTURIAS DE BARRIO VILLA EL LIBERTADOR. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

20. 

PROYECTO Nº 6036-C-17. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 

“SEMINARIO ARGENTINO MEXICANO DE DERECHO ELECTORAL 

 Y REFORMA POLÍTICA” 

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 6036-C-17: proyecto de decreto cuyo asunto es declarar de interés legislativo el 

Seminario Argentino-Mexicano de Derecho Electoral y Reforma Política. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una sesión para dicho 

expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Gómez. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6036-C-17 tiene 

preferencia de una sesión. 

 

21. 

PROYECTO Nº 5625-C-16. ERIGIR EN EL ACCESO A COCHERAS DE LA 

MUNICIPALIDAD UN MONOLITO CON LA LEYENDA: “ESPACIO DE DETENCIÓN 

EN EL CONTEXTO DE TERRORISMO DE ESTADO – RECORDATORIO DE LAS 

PERSONAS DETENIDAS”. 

SOLICITUD DE CONTINUIDAD EN COMISIÓN 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5625-C-16: proyecto de ordenanza cuyo asunto es erigir en el acceso a cocheras de la 

Municipalidad un monolito con la leyenda: “Espacio de Detención en el Contexto de Terrorismo 

de Estado - Recordatorio de las Personas Detenidas”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: si bien en Labor Parlamentaria habíamos adelantamos que 

solicitaríamos tratamiento preferencial de dos sesiones para este expediente, para no faltar a la 

verdad y no romper los acuerdos de Labor Parlamentaria, a pedido del bloque de la mayoría 

solicito que continúe en comisión, a los fines de que siga el debate del referido expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Entonces, el expediente número interno 5625-C-16 continúa 

en comisión. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Esteban Dómina a arriar la 

Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y vecinos presentes a ponerse 

de pie. 

 
- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 13 y 20. 
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