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T. 1 – Álex – 10a ordinaria (11-5-17) 
 

- 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). 

 

T. 2/3 – Graciela/Maretto – 10a ordinaria (11-5-17) 
 

3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 9. 
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 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.  

NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 

4 del orden del día. 

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

 
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. 
 
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. 
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5.  
. 

 

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 
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previsto en el Reglamento Interno. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- 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, 

6027 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. 
 
(INCORPORAR LECTURA) 
 
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. 
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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. 

 

T. 4 – Nancy – 10a ordinaria (11-5-17) 
 

 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. 
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 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. 

 
T. 5 – Ernesto – 10a ordinaria (11-5-17) 

 
 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. 
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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. 

 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. 
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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  

 
T. 6 – Micaela – 10a ordinaria (11-5-17) 

 

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. 
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 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 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 
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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. 

 
T. 7 – Natalia – 10a ordinaria (11-5-17) 

 

 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 
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avanzamos. Hay que entender el contexto de cuándo esas leyes se dictaron y 

que no nos detuvimos y la sociedad siguió avanzando. 

 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  

 

T. 8 – Álex – 10a ordinaria (11-5-17) 
 

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. 
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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. 

 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 
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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. 

 

T. 9/10 – Graciela/Maretto – 10a ordinaria (11-5-17) 
 

 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. 
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¿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 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 
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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 CoNaDeP, 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 
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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 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  

 

T. 11 – Nancy – 10a ordinaria (11-5-17) 
 

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. 
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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 qué 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 
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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 la república,  

 

T. 12 – Ernesto – 10a ordinaria (11-5-17) 
 
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 
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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  
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T. 13 – Micaela – 10a ordinaria (11-5-17) 
 

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 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 
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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  

 
T. 14 – Natalia – 10a ordinaria (11-5-17) 

 

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 
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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 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.  
. 

 

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. 
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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): 

 
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  

 
T. 15 – Álex – 10a ordinaria (11-5-17) 

 

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 
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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 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). 
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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. 
 

T. 16/17 – Graciela/Maretto – 10a ordinaria (11-5-17) 
 
- Siendo las 12 y 20: 

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

 

7.  
. 

 
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. 

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

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

Carranza. 
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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. 
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- 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. 
 

T. 18 – Nancy – 10a ordinaria (11-5-17) 
 
- Siendo las 12 y 28: 

 

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

 
8.  
. 

 
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): 

 
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. 
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 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  

 

T. 19 – Ernesto – 10a ordinaria (11-5-17) 
 
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. 

 Por todo ello, pido su aprobación. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 
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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. 
 

T. 20 – Micaela – 10a ordinaria (11-5-17) 
 
- Siendo las 12 y 39: 

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

 
9.  
. 

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

 
T. 21 – Natalia – 10a ordinaria (11-5-17) 

 
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. 

 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. 
 

T. 22 – Álex – 10a ordinaria (11-5-17) 
 
- Siendo las 12 y 45: 

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

 

10.  
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. 
 
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): 

 
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.  
. 
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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. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 

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  

 
T. 23/24 – Graciela/Maretto – 10a ordinaria (11-5-17) 

 

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, qué casualidad, hace un rato estuvimos hablando de tres 
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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. 
 

T. 25 – Nancy – 10a ordinaria (11-5-17) 
 
- Siendo las 13 y 01: 
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SRA. PRESIENTA (Acosta).- Se levanta el cuarto intermedio. 

 
12.  
. 

 
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. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
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 
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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 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. 

 
T. 26 – Ernesto – 10a ordinaria (11-5-17) 
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 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. 
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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. 

 
- 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. 
 

T. 27 – Micaela – 10a ordinaria (11-5-17) 
 
- Siendo las 13 y 11: 

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

 
13.  
. 

 

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. 

 



 

 

38 

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): 

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

número 5016-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.  
. 

 
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): 
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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  
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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, 
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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. 

 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.  
. 

 

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): 

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

número interno 6015-C-17. 
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  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.  
. 

 
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 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): 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

 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. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
17.  
. 

 
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 DEM 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): 

 

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.  
. 

 
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 
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por Córdoba u cuyo asunto es un pedido de informes al DEM referido a la 

reglamentación de la Ordenanza 12.359 de prioridad de atención a 

embarazadas, discapacitados, etcétera. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

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

número interno 5386-C-16. 
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 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.  
. 

 
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. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 
20.  
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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.  
. 

 

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. 
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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. 

 
 

FERNANDO VALOR 
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 
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