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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Cabildo Histórico, a 

veintitrés días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo la 

hora 10 y 36: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de veintiocho señores concejales, se da por 

iniciada la sesión ordinaria número 4 del presente período, convocada para el día de la fecha en 

este lugar histórico de la ciudad, por conmemorar mañana el Día Nacional de la Memoria por la 

Verdad y la Justicia, según lo acordado en Labor Parlamentaria. 

 Invito a señor concejal Lucas Balián a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 

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

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

mástil del recinto. (Aplausos). 
 

2. 

HIMNO NACIONAL ARGENTINO. ENTONACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- A continuación, entonaremos las estrofas del Himno Nacional 

Argentino. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y público en general se procede 

a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos). 
 

3. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 

ordinaria anterior, número 3. 

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

lectura y se la da por aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

4. 

ASUNTOS VARIOS. RESERVA. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: con motivo de cumplirse mañana un nuevo aniversario del 24 

de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, solicito el apartamiento del 

Reglamento para que en primer término se pase a la reserva de expedientes y al tratamiento de 

los mismos. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 

Secretaría el expediente interno 5934-C-17. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario y se reserva en Secretaría el 

expediente solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el expediente 5916-C-17. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reserva en Secretaría el expediente solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: agradezco estar acá en el Cabildo en esta sesión, a usted y al 

concejal Balián. 

 Solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 5457-C-16 y 5930-C-17. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno 

5853-C-17. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reserva en Secretaría el expediente solicitado. 

 

ASUNTOS RESERVADOS 

5. 

PROYECTO INTERNO N° 5853-C-17. REPUDIO AL GOLPE DE ESTADO 

OCURRIDO EL 24 DE MARZO DE 1976. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos al tratamiento de los asuntos reservados. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número interno 5853-C-17, repudio al 

golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del referido expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

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

 
-Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

ART. 1º:  Su más enérgico repudio al Golpe de Estado, ocurrido el 24 de marzo de 1976, al conmemorarse 

41°aniversario del mismo. 
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ART. 2º:  Su adhesión a todos los Actos Oficiales a realizarse en su conmemoración. 

 

ART. 3º:  De forma. 

 

FUNDAMENTOS  
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

El 24 de marzo de 1976, en la Argentina se produjo el golpe de Estado por parte de los militares y como 

consecuencia de ello, las Juntas Militares se hicieron cargo del poder gobernando de facto nuestro país 

entre 1976 y 1983  ,dejando en la memoria el capítulo más negro de la historia. 

Esta etapa se caracterizó por el terrorismo de estado, la constante violación de los derechos humanos, la 

desaparición y muerte de miles de personas y otros crímenes de lesa humanidad. 

El ejercicio colectivo de la memoria con objetivo de transferir a las actuales y futuras generaciones las 

consecuencias irreparables que trae aparejada la sustitución del Estado de Derecho por un Estado de Facto 

en flagrancia violación al sistema republicano y democrático de gobierno, es una de las obligaciones del 

Estado. Es por ello que es necesario trabajar enérgicamente en concientizar a la ciudadanía sobre la 

importancia de mantener activa la memoria para evitar que la naturalización a través del olvido de las 

situaciones de violencia que castigaron nuestro país en la historia reciente conlleve a la reproducción de 

las mismas. 

La conmemoración establecida en el año 2002 por la Ley 25.633 y Ordenanza Nº 11439  en el que se 

instituye el 24 de marzo como “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” y se adhiere a la 

misma, nos lleva a recordar y a actuar en defensa de la democracia aniquilada de aquella fecha. 

Por lo expuesto anteriormente solicito a los sres concejales la aprobación del presente proyecto. 

 

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 5853-C-17, 

iniciado por Concejales Bloque Fuerza de la Gente, Proyecto de Declaración, cuyo asunto es: 

“REPUDIO AL GOLPE DE ESTADO, OCURRIDO EL 24 DE MARZO DE 1976”; os aconseja por 

UNANIMIDAD  de los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL  y en PARTICULAR como 

fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 

5853-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: en un día como el de hoy, en el que hay que conmemorar 

hechos que no son de los más felizmente recordados en la historia, me voy a atrever a leer un 

párrafo de la historia que tiene que ver con una charla familiar que se dio con alguno de mis hijos 

que tiene apenas once años, la mayor. En esa charla ella preguntaba por qué hay que ir a la marcha, 

por qué mañana y por qué esta pelea sobre los Derechos Humanos. Una niña que con tan sólo 

once años hacía razonamientos lógicos de por qué siempre tenemos que ir todos los años o de 

“por qué vas siempre, mamá”. 

 A esta parte de la historia me atrevo a leerla porque fue la misma que le conté y empieza así: 

“Eran las tres de la mañana de aquella madrugada del 24 de marzo de 1976. La voz del teniente 

general Rafael Videla irrumpió en cadena nacional. A esas horas, acompañado por el almirante 

Eduardo Massera y el brigadier Orlado Agosti, anunciaba las primeras medidas que comenzaban 

a regir a partir de entonces. Comenzaba el denominado «proceso de reorganización nacional». 

 “Las Fuerzas Armadas tomaron el poder a través del golpe de Estado y derrocaron al entonces 

Gobierno constitucional de Isabel Perón. Comenzaba la dictadura cívico-militar que duraría hasta 

el ’83. 

 “Entre esos años, más de treinta mil personas fueron desaparecidas, se perpetraron centenares 

de secuestros, privaciones ilegítimas de libertad, torturas en centros clandestinos de detención, 
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apropiaciones de recién nacidos y el exilio forzado de miles de argentinos. Aquellos años 

transcurrieron en una constante violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y 

terrorismo de Estado”. 

 En esta explicación, cuando ayer en la organización familiar planeábamos asistir a la marcha, 

la respuesta fue: “Debemos marchar, debemos marchar para que estos hechos nefastos no sucedan 

nunca más en la Argentina”. El porqué y el para qué deben ser la razón que a militantes de mi 

generación nos deben movilizar porque, si bien no vivimos esa etapa, no tuvimos la desgracia de 

tener fallecidos o desaparecidos de familiares cercanos, sí tenemos que tener el deber moral de 

continuar la historia para que la verdad, la memoria y la justicia no sean simplemente un slogan. 

 En un día como hoy no podemos dejar de recordar a Emilia D´Ambra –Emi–, quien tuviera 

una ardua lucha por estos derechos humanos y quien esa tarde de 1976 estuvo esperando a Carlos, 

su hijo, en Alta Gracia, con el que iba a pasar una linda tarde; pero su hijo nunca llegó. 

 Esto debe movilizarnos para que hechos como éstos no sucedan más, en homenaje a estos 

treinta mil desaparecidos y en el honor a estas madres y a estas abuelas por estas luchas. Sobre 

todo –repito–, en el deber moral de mi generación de tener la obligación de transmitir a 

generaciones venideras estos hechos, hoy nos vemos obligados a decir: “Presentes y nunca más”. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Lafuente. 

 

SR. LAFUENTE.- Señor presidente: hay cosas que en la historia personal de cada uno son muy 

raras. 

 Yo estaba en el control policial de Alta Gracia, era colimba, ví las listas; curiosamente, debe 

haber estado ese chico que desapareció. Y lo digo porque fue una casualidad –no tenía pensado 

decirlo. 

 Les cuento que en el ´82/´83 me regalaron un librito que dice: “Así piensa Luciano Benjamín 

Menéndez”. De este librito terrorífico voy a permitirme leer dos párrafos y dos frases: 

“Finalmente, a todo lo largo de la acción subversiva debe desarrollarse la propia acción militar, 

que no tiene las características de combates convencionales sino que se basa en un hábil e 

infatigable trabajo informativo, encaminado a individualizar y detener a los integrantes y 

cabecillas de la subversión, integrantes y cabecillas de todo tipo, tantos los de armas llevar como 

los que no; éstos más peligrosos que aquéllos, pues son los que los instruyen, los excitan, los 

apoyan y los lanzan a la pelea”. Éstas son palabras de Luciano Benjamín Menéndez. Sigue: 

“Fincar el éxito exclusivamente en la acción militar significa, por un lado, desconocer o no 

reconocer la naturaleza de la guerra, que es total, y, por el otro, minimizar el problema e iniciar el 

cuento del nunca acabar, pues se podrá terminar con algunos, generalmente con los violentos, 

pero quedarán otros traidores nativos que, excitados y apoyados desde el exterior por sus amos 

rojos y al abrigo de la lenidad y falta de orientación en las otras áreas del quehacer nacional, 

formarán una y otra vez, en colegios, clubes y fábricas, nuevos partidarios dispuestos a empuñar 

las armas para tomar el poder y entregarlos al comunismo internacional. La guerra que no se hace 

en forma total se pierde, así que, en nuestro caso, el objetivo militar de la guerra es aniquilar la 

subversión”. 

 Como verán, la excusa que tuvieron los militares para tomar el poder fue el comunismo 

internacional para aplicar una teoría económica que tenía que ver con el liberalismo a ultranza. Y 

en ese camino no titubearon en matar, en secuestrar, en torturar y en desaparecer a treinta mil 

argentinos, treinta mil argentinos que no fueron guerrilleros, porque si hubiesen sido guerrilleros 

–quedó demostrado–, hubiesen ganado la guerra, ésa que decían los militares. 

 Para poner de ejemplo, en Ford, en la Provincia de Buenos Aires, iban a hacer una huelga, y 

esa noche desaparecieron todos los delegados, “la noche de los lápices”, “la noche de los bastones 

largos”. Hay ejemplos por donde los busquen de que la cuestión. No era llevar adelante una 

proyección política sino que era económica y a cualquier costo. 
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 Cuando digo esto, escuchando a la concejala Flores contar la historia de que hablaba con su 

hija... Siempre mis hijos van a la marcha, yo ni les digo ni van conmigo, porque creo que el desafío 

de mi generación y de las que siguen no es nada más que repudiar, sino que hay que educar, hay 

que llevar a que la gente tome conciencia de lo que nos pasó. 

 Siempre voy a reivindicar al presidente Menem en un solo hecho, que fue sacar el servicio 

militar obligatorio. Les sacó el poder de fuego a las Fuerzas Armadas con los soldaditos, de lo 

que yo fui parte en el ’76 por ser colimba, obviamente. 

 Entonces, volviendo a la historia más reciente, a todo el repudio, a las marchas que se hacían 

en contra de “la” Cristina, a cuando De la Rúa dejó el Gobierno, a las movilizaciones que hay hoy 

en contra del Gobierno nacional, si los militares –ayer con “la” Cristina o anteriormente con De 

la Rúa– hubieran tenido poder de fuego, habría habido un golpe de Estado, porque ellos no tienen 

prurito, se basan en alguna reacción popular, sea mayoritaria o no, para tomar el poder. Y la toma 

del poder no tiene que ver con otra cosa más que con matar a quien piense distinto, aunque sea 

una barbaridad, sino implantar una forma de llevar adelante una política de Estado entreguista 

absolutamente. 

 Por eso y para terminar, me parece indispensable no sólo que hablemos con nuestros hijos 

sino que hablemos con los hijos de nuestros amigos, con los compañeros de colegio. 

 Tuve la suerte, hace muchos años, de recorrer la Provincia junto al Comité Provincial, la 

Juventud Radical, con el doctor Coselli –no sé si alguno se acuerda de él–, y dimos alrededor de 

cien charlas sobre derechos humanos en la Provincia dirigidas a todos, escuelas, cooperativas, lo 

que fuera; adonde nos invitaban, íbamos. 

 La única forma de luchar contra los que quieren voltear la democracia y nuestras libertades 

es tomar conciencia; si se olvidan, volveremos a tropezar con la misma piedra. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Señor presidente: creo que la mejor forma de recordar y que nos quede grabado 

es remarcar el derecho democrático. 

 Lo que voy a leer ahora me lo pasó un gran militante y amigo, Rodrigo López Tais: “En la 

actuación de la Justicia argentina no hubo ni hay ánimo de venganza ni de revancha. Los militares 

imputados fueron y son juzgados con todas las garantías que ofrece la Constitución nacional en 

el artículo 18º. Ninguno de los condenados por delitos de lesa humanidad ha sido penado sin 

juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Ninguno ha sido juzgado por 

comisiones especiales ni sacado los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. 

Ninguno ha sido obligado a declarar contra sí, ni arrestado sino en virtud de órdenes escritas de 

autoridades competentes. Ninguno ha sido privado de la defensa en juicio de su persona ni de sus 

derechos. Ninguno ha sufrido la violación de su domicilio, ni de su correspondencia epistolar, ni 

de sus papeles privados. Por supuesto, ninguno de ellos fue condenado a pena de muerte ni a 

tormentos, azotes, torturas, violaciones, vejaciones, simulacro de fusilamiento, persecución, 

exilio forzoso; ninguno de ellos padeció la apropiación de sus hijos ni de sus nietos, situación de 

robo de identidady/o confiscación de bienes. Condenados están, alojados en cárceles sanas y 

limpias para su seguridad y no para su castigo. Ninguno de ellos ha sido privado de su libertad en 

un centro clandestino de detención ni se le impuso como accesoria la prisión o el sometimiento a 

condiciones inhumanas; están a disposición de los jueces de la Nación quienes deberán responder 

por su integridad y por las condiciones de su detención. A los responsables penales de violaciones 

masivas de derechos humanos, el Estado de derecho democrático les ha reconocido y asegurado 

todas las garantías constitucionales y cada uno de sus derechos humanos, las mismas garantías y 

derechos humanos que ellos les negaron a los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. 

 Marchar, pero marchar hacia adelante. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Casas. 

 

SR. CASAS.- Señor presidente: mañana se conmemora el 41º aniversario del golpe cívico-militar 

que dio origen a la época más terrible y sangrienta que pudo haber sufrido la República Argentina. 

 Sólo quiero solidarizarme con las abuelas, con las madres, hijos y familiares de todas aquellas 

personas, hombres y mujeres que, por pensar diferente, por defender una idea, por defender sus 

derechos, por practicar o profesar una religión cívica partidaria, desaparecieron. 

 Sólo quiero solidarizarme con los hombres y mujeres que por tener una responsabilidad ética, 

moral, que por tener banderas para enarbolar o por no matar un ideal, fueron a parar a centros 

clandestinos donde fueron torturados por estos genocidas, como es el caso del doctor Ernesto 

Arancena, entre otros. 

 Por eso, para recordar el fin de estas noches negras en las que parecía que nunca amanecería, 

quiero retrotraerme a la noche del 30 de octubre de 1983. Ante una multitud, se escuchaba frente 

al Obelisco un mensaje alentador, de esperanza, de paz y tranquilidad social, porque es como un 

rezo laico, una oración patriótica... Y si alguien distraído, al costado del camino, nos ve marchar, 

nos pregunta: ¿Cómo juntos? ¿Hacía donde marchan todos juntos? Tenemos que contestarle, con 

el Preámbulo de la Constitución Nacional, que marchamos, que luchamos para constituir la unión 

nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el 

bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y 

para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino. 

 Quiero decirles que después de haberme tomado el trabajo de estudiar la historia argentina 

detenidamente en el proceso militar, después de escuchar semejante mensaje, me quedo con la 

frase inigualable, incomparable: “Nunca más”. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Fernández. 

 

SRA. FERNÁNDEZ.- Señor presidente: antes que nada, vaya nuestro homenaje desde este 

Concejo Deliberante a los compañeros presentes “Bitín” Baronetto, miembro de los organismos 

de derechos humanos; al intendente depuesto en el ’76, el compañero “Cacho” Coronel; nuestro 

homenaje y memoria al concejal asesinado, compañero Lorenzo. 

 Vale la pena sesionar en este Cabildo, con una pared que nos divide con la D2, donde tanto 

dolor, donde tantos compañeros, donde tantos compatriotas fueron secuestrados, vejados, 

torturados, las mujeres violadas, cientos de compañeras parieron en cautiverio, les fueron 

arrancados sus hijos y apropiados quitándoles su identidad. 

 Por todo ello, señor presidente, vale la pena sesionar en este Cabildo histórico, en este pasaje 

por donde aún camina el dolor; vale la pena hacer memoria, buscar la verdad y todavía buscar 

justicia. A veces, por suerte, se escuchan en la Argentina declaraciones desbocadas o lamentables 

en sectores, por cierto, minoritarios, negacionistas, que discuten sobre la base de la aritmética 

acerca de cuántos desaparecidos habremos tenido en la Argentina, como si fueran ex nazis 

diciendo “No fueron cuatro millones (4.000.000) de judíos los que asesinamos sino que fueron 

dos millones” (2.000.000). Tal vez no importe la cantidad; uno sólo valía la pena para luchar por 

la verdad, por la justicia y por la memoria; uno sólo, porque fue un plan sistemático de exterminio, 

fue un genocidio a una generación que luchaba por condiciones y banderas políticas, por el ideal 

de una Patria mucho más justa de la que hoy tenemos. 

 Señores concejales: reivindicamos fundamentalmente la lucha y la acción política de los 

compañeros desaparecidos, torturados, vejados, robados, porque también la Junta Militar y sus 

efectores robaban. Lo cierto es que siempre vamos a insistir, desde los sectores parlamentarios, 

en que vale la pena hacer memoria y saludamos a todos los homenajes y estas discusiones; 

creemos que vale la pena problematizar acerca de aquellos hechos. No significa para nada una 
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pérdida de tiempo la manifestación que se efectuará mañana, porque justamente cuando se le 

arranca la memoria a un pueblo es cuando se lo pone de rodillas. 

 Justamente aquel plan sistemático de exterminio que fue la dictadura militar genocida buscó 

poner de rodillas a cientos y cientos de militantes políticos y sindicales. El otro día, discutiendo, 

conversando con algunos compañeros de estas cuestiones, decían que la dictadura militar se quedó 

sin oxígeno por la guerra de Malvinas. No coincidimos con esta lectura, porque si cientos y miles 

de compañeros militantes políticos y sindicales no hubiesen resistido, no hubiesen salido a la calle 

y no hubieran aguantado los balazos como lo hicieron, hoy no tendríamos democracia y nosotros 

no estaríamos sentados aquí por el mandato popular, como corresponde, y por lo que tantos 

argentinos dieron la vida. 

 Por eso, vale la pena hacer memoria, porque justamente en cada lucha florece otra lucha. Hoy, 

si podemos discutir, defender nuestros derechos, si podemos acceder a muchos derechos que 

fueron conquistados a lo largo de la historia, es gracias a esos compañeros que salieron a la calle, 

que resistieron y que padecieron. A todos ellos nuestros homenaje. Y vale, todos los días, hacer 

memoria. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: la verdad es que, como se dijo, es muy importante haber 

decidido realizar esta sesión en este lugar histórico que tiene tanto valor para nosotros, los 

cordobeses, y para la democracia. 

 Quería hacer dos o tres reflexiones respecto a lo que todos los años escuchamos y repetimos 

porque, de alguna manera, si pudiéramos ver las sesiones de la Legislatura, de este Concejo y del 

Congreso del 24 de marzo, veríamos que se repiten discursos, opiniones que tienen, por supuesto, 

un gran valor. De todos modos, creo que es necesario madurar políticamente para poder también, 

en un día como éste, crear un espacio para la autocrítica profunda en cada uno de nosotros y en 

los espacios donde militamos o donde participamos. 

 Ello por dos cosas: primero, porque el terrorismo de Estado comenzó en 1975, no con el golpe 

de Estado; segundo, todo este desenlace terrible que tuvo Argentina con el golpe militar, el que 

tuvo el apoyo de muchos civiles, de muchos políticos y de la ciudadanía también porque en algún 

momento tuvo miedo o se sentía insegura o por las razones que sean... Con esto quiero decir que 

es fácil o menos incómodo hacer un discurso todos los 24 de marzo y marchar; pero lo importante, 

es poder tener cada uno de nosotros, en cada uno de los espacios políticos a los que pertenecemos, 

la verdadera dimensión de lo que hacemos y cómo cuidamos la democracia todos los días. 

 Yo no comparto mucho los conceptos vertidos por la concejala que me precedió en el uso de 

la palabra; a la democracia la defendieron y pelearon el pueblo argentino, las mujeres argentinas 

a través de la lucha y de la paz, no a través de la violencia. La violencia nunca fue un buen camino; 

tampoco lo fue el camino de aquellos dirigentes que llevaron a miles de jóvenes a una violencia 

sin sentido. Y lo puedo decir como protagonista de aquella época, ya que muchos de los concejales 

que están aquí, ni habían nacido y otros eran muy jóvenes. 

 Creo que lo importante –como dijo Victoria– es transmitir a nuestros hijos y a nuestras 

generaciones toda la historia, no parcial. En la sesión anterior, lo trasmitió muy bien el concejal 

Dómina cuando habló de la necesaria autocrítica de muchas cosas que sucedieron en el marco de 

la democracia. No nos olvidemos que en nuestra Provincia, un gobernador fue destituido por un 

jefe de Policía y también fue intervenida en un acto de violencia insólita. 

 Esto no es para tener a culpables e inocentes, pero creo que es muy importante reflexionar y 

pensar que a la democracia se la cuida todos los días, no sólo el 24 de marzo y nosotros, como 

militantes políticos –en mi caso, con más de cuarenta años–, debemos hacernos cargo del fracaso 

de la política. Cada uno sabrá cuánta responsabilidad tiene en este fracaso. Del ’83 a la fecha, hay 

quienes gobernaron por más de veintidós años, otros no gobernamos nunca, otros formamos parte 
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de alianzas, pero lo real es que en estos años de democracia, en el país creció la pobreza, la 

inseguridad, la droga, bajó el nivel de la educación. 

 ¿Con esto qué quiero decir? Que por suerte y por razones internacionales y del propio avance 

del mundo, hoy no hay espacio para esos golpes de Estado que se dieron en América Latina en 

una época terrible. Pero si hay espacio –porque lo vemos en nuestro continente– para la violación 

de los derechos humanos, incluso por un gobierno elegido democráticamente. 

 Entonces, nuestra responsabilidad política –repito: cada uno sabrá cuánto le toca de esa parte 

de culpa o de responsabilidad– es poder decir desde la política qué autocrítica nos hacemos para 

ver cómo mejoramos la calidad de la democracia, de modo que la ciudadanía defienda la política 

y defienda la democracia como sistema todos los días, porque ése es el verdadero reaseguro para 

que no existan golpes de Estado como los que existieron, pero que tampoco existan experiencias 

autoritarias de gobiernos que violan los derechos humanos en el marco, incluso, de haber sido 

elegidos democráticamente. 

 Debemos agregar a esa semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia un espacio para la 

profunda autocrítica, en primer lugar, de quienes estamos en política ya que debemos dar el 

ejemplo. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Brito. 

 

SR. BRITO.- Señor presidente: en el marco de esta jornada de conmemoración profunda, de 

compromiso profundo, simplemente queremos expresar algún matiz de lo que proviene de nuestro 

origen, claramente identificado con el movimiento obrero organizado. 

 Queremos decir, como primer punto, en nombre de la C.G.T. de Córdoba, que venimos de 

repetir lo que se ha hecho público hoy, a punto de cumplirse cuarenta y un años del golpe cívico-

militar que interrumpió violentamente la vida institucional de nuestra querida Argentina. 

 “Desde el movimiento obrero organizado, la C.G.T. de Córdoba, reivindicamos la memoria, 

verdad y justicia como los únicos valores y herramientas que nos fortalecen y nos previenen del 

avasallamiento de nuestros derechos. No olvidamos que el golpe del ’76 tuvo entre sus principales 

objetivos la misión de desarticular al movimiento obrero organizado para la implementación del 

plan económico neoliberal que desguasó a nuestro país y que fue en la vida de sus hombres y 

mujeres, tanto como la intervención de sus instituciones que concentró en su aparato del terror. 

 “Próximo a cumplirse cuarenta y un años de aquella triste jornada, la C.G.T. de Córdoba rinde 

un sentido homenaje a los compañeros que dieron su vida por la vigencia de la democracia y de 

la justicia social”. 

 En segundo lugar, queremos decir que en nuestro concepto de memoria, verdad y justicia, 

compartimos, agradecemos y mencionamos expresamente que tampoco vamos a olvidar el ’55, 

los bombardeos del ’60, el Plan Conintes. Mi memoria arranca con los primeros fusilamientos de 

José León Suárez, arranca con los primeros trabajadores que esbozaron la resistencia peronista, 

que luego se expresan desde el 24 de marzo del ’76, el sector de los trabajadores que, como está 

reconocido unánimemente, es el sector que más víctimas aportó en ese nefasto proceso. 

 Sin perjuicio de ello, quiero explicitar bajo la forma de homenaje tres casos concretos que 

son, ni más ni menos, iguales que cualquiera de todos los que se publicitan permanentemente. En 

primer lugar, queremos recordar y rendir homenaje a quien fuera el vicegobernador de la 

Provincia de Córdoba, compañero Atilio López. Él representaba los intereses de los trabajadores, 

prefiguró con su muerte lo que luego pasaría desde el 24 de marzo de 1976, y se cumplió. Luego 

siguió René Salamanca, secretario General de SMATA. 

 Como somos todos un poco más humildes, también queremos señalar dos puntos de memoria 

en el día de hoy: el primero es para quien estuvo preso, estuvo desaparecido varios meses, fue 

juzgado y condenado a tres años y nueve meses de prisión: el compañero Oscar Eduardo Valdez, 

más conocido como el “Polo”. 
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 Por último, reiteramos que no hacemos memoria selectiva, sólo señalamos algunos ejemplos 

que nos parece que nos deben servir a todos, como todos los ejemplos que en cada una de las 

intervenciones se ha señalado. También recordamos un “laburante” de esta Casa, de los 

legislativos, que la mañana del 24 de abril de 1976, un mes después del golpe, encontró su tarjeta 

de asistencia, que marcaba aquí como un empleado de esta Casa, marcada con una cruz roja, y en 

la noche fue sacado de su casa y nunca más apareció. Fue Emilio Bustos. Lo tengo que decir 

porque iba a venir a acompañarme mi suegra, pero no pudo venir porque –imagínese– fue de esta 

Casa de donde lo llevaron, lo secuestraron y nunca más volvió. 

 Adherimos totalmente al espíritu de la conmemoración y permitir que desde el movimiento 

obrero de Córdoba traigamos a colación estos tres puntos en este recuerdo que hacen, a más de 

darle encarnadura, concreto nuestro pedido compartido de memoria, verdad y justicia. 

 Gracias. Y no nos olvidemos nunca de esto que sucedió y que fue nefasto para nuestra 

democracia. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal De Deta. 

 

SR. DE SETA.- Señor presidente: hoy a la mañana recordaba estos treinta y tres años de la vuelta 

de la democracia, estos cuarenta y un años del golpe de marzo del ’76, y la verdad es que iba a 

hablar de otra cosa. 

Pero escuchando a los concejales preopinantes, escuchando al concejal Lafuente, también 

debo decir algo –esto nunca lo había contado–, que es más una cuestión familiar de lo que nos ha 

trasvasado a todos, de lo que nos ha pasado a todos, recordando esta época. 

 También recordaba a mi papá, quien fuera delegado sindical de Luz y Fuerza en la ya 

desaparecida SEGBA, allá en Buenos Aires, donde vivíamos en ese entonces. De aquella noche 

oscura en la que no volvía a casa y después volvió más tarde, no puedo dejar de recordar los 

soldados en el jardín de casa apuntando a la vereda de en frente y tampoco puedo dejar de recordar 

las amenazas de bomba en el colegio, no puedo dejar de recordar la violencia de aquella época. 

 No puedo olvidarme de eso; no quiero que vuelva y no quiero que tengamos de nuevo un 

período similar. No quiero escuchar más “la juventud maravillosa” y no quiero escuchar más 

ninguna referencia que implique la violencia y ninguna referencia que nos haga a los argentinos, 

a la gran mayoría de los argentinos, recordar una etapa que preferimos rememorarla con memoria, 

con verdad y con justicia, una etapa de genocidas, una etapa de muerte, una etapa de tortura. No 

queremos más eso. 

 Sí queremos dejar plasmada esta memoria. Por eso, con énfasis, defendimos la idea del 

concejal Urreta de crear un registro para que no haya historias oficiales, porque estoy “podrido” 

de las historias oficiales; dejar un registro para que las generaciones futuras puedan evaluar por 

sus propios medios y por su propia inteligencia lo que ellos consideren que es la historia. 

 Por eso, me parece excelente la idea del concejal Urreta de establecer un registro de la 

Megacausa y de todo lo que implique alrededor de esta Megacausa, para que no volvamos a tener 

historias oficiales, ni las de la década del ’70, ni las cercanas. 

 Por eso pedí la palabra, y lo hice también para recordar y no dejar pasar todos aquellos que 

fueron torturados y desaparecidos, porque hay una íntima relación entre democracia, república y 

derechos humanos. Hago referencia a esto porque escucho en estos días algunas personas, algunos 

referentes que hablan de helicópteros, que hablan de finales de etapas, que hablan de violentar la 

Constitución nacional, y eso me trae a colación el golpe de Estado y ya no de gorras, otro tipo de 

golpe de Estado que nunca vamos a permitir, y vamos a trabajar en forma conjunta y vamos a 

intentar la unión del pueblo argentino para que esto nunca más ocurra. 

 Quiero dejar registrada en la Versión Taquigráfica esta referencia, quiero dejar sentado que 

los hombres de la democracia, los hombres de la República, los hombres de este Gobierno 

nacional vamos a defender a raja tabla la Constitución nacional y no vamos a permitir, de ninguna 

manera, ningún intento de golpe o ningún intento de violentar las instituciones democráticas 
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porque, si no, volveremos quizás a rememorar lo que ha pasado, volveremos nuevamente a 

considerar lo que ha pasado y la verdad es que queremos pasar ese capítulo recordándolo, 

reclamando justicia, reclamando memoria y reclamando que las nuevas generaciones no lo 

olviden. Eso, que quede bien claro: no queremos volver a eso, pero tampoco queremos que haya 

ni la más mínima sospecha o intención de quebrar lo que la Constitución nacional establece. 

 Nunca más a la violencia. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Lafuente. 

 

SR. LAFUENTE.- Señor presidente: brevemente, para dejar clara la posición. En Italia estaban 

las Brigadas Rojas, no están más y no hubo golpe de Estado; en Colombia –uno puede opinar a 

favor o en contra– terminó el problema con las FARC; en España, en estos momentos se está 

desarmando la ETA y no hubo golpe de Estado. Hay que tener cuidado con echarle la culpa a los 

guerrilleros, porque ésa fue la excusa que los militares tuvieron para dar el golpe de Estado; fue 

la excusa. No estoy diciendo que eran buenos, estoy diciendo que fue una excusa. Si nosotros nos 

confundimos, ahora van a buscar otra excusa de otro calibre: la droga, la movilización popular, 

los maestros, el “pito catalán” o el problema de la AFA. Van a buscar excusas; hay que tener 

mucho cuidado. 

 Al defender la democracia, lo que estamos haciendo es defender nuestro presidente, nuestro 

gobernador, nuestro intendente, nuestros diputados nacionales, nuestros legisladores provinciales, 

el sistema democrático, que el que “chorea” va en cana y tener un buen sistema de Justicia. Eso 

es la democracia. Lo que De Seta dice es la democracia y la república: nos deben asegurar la 

igualdad y la libertad. Si no nos aseguran eso, la Constitución dice que ante un levantamiento en 

contra de la Constitución, podemos armarnos. Si lo dice, debe ser por algo. 

 Para que quede clara mi posición: son excusas para voltear gobiernos democráticos. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

SR. MASUCCI.- Señor presidente: quiero expresar dos o tres ideas rectoras que me parece 

importante plantear hoy en esta sesión. En más de una oportunidad se ha hecho alusión a que en 

este recinto hay concejales que son jóvenes o que tienen una edad que, por los menos, los pone 

en una mirada distinta o diferente de lo que ha pasado en aquel 24 de marzo de 1976. 

 Cuando discutimos estas cuestiones, me parece que hay que reflexionar de la experiencia, 

porque cuando uno tiene experiencia ésta forma parte de su vida. Aquí hubo un concejal que hizo 

mención, en un discurso de cierre de campaña, en el año 1982 ó 1983, en la avenida 9 de Julio, y 

el resultado fue que salió electo después el doctor Alfonsín. Yo recuerdo que con mi poca edad 

participé de otro acto en la avenida Chacabuco esquina boulevard San Juan. Era pequeño y no 

votaba pero fui testigo del deseo del pueblo argentino, de un lado y del otro, de que vuelva la 

libertad, esa libertad que no estaba, que la habían arrebatado, que la habían quitado, que la habían 

secuestrado. Y no hay causa, no hay razón, no hay explicación y no hay ni habrá nunca 

fundamento para que eso vuelva a ocurrir. 

 Nuestra generación, que seguramente viene con una subjetividad mucho más equilibrada, y 

gracias a Dios que la tenemos, ya que todavía hay generaciones que, de un lado o del otro, 

pretenden tener razón o pretenden escuchar la explicación del por qué sí o por qué no. 

 Recién se dijo rápidamente... Esta reflexión la hago como un joven de la política, como otros 

pares jóvenes que tenemos aquí: no vale la pena detenernos a pensar lo que el otro dijo, y lo quiero 

aclarar como cuadro político que me considero de un partido político; a nadie se lo obliga a militar 

y se lo lleva con la nariz tapada. Los jóvenes de la década del ´70 militaron porque entendían que 

tenían que hacerlo, porque tenían utopías, porque tenían sueños y seguramente tuvieron 
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equivocaciones. Lo que pasó en nuestra Patria –creo que el término Patria a todos nos abarca– es 

mucho más profundo, porque no hubo un golpe sólo en el ’76, hubo muchos en este país y no hay 

que avalar a ninguno. Esto debe pensar nuestra generación. Nuestra generación tiene que pensar 

que la marcha de mañana no es una marcha más, es un hecho de la cultura, de la historia de nuestra 

sociedad. Por eso mañana, ya no un partido, ya no un dirigente o sindicato, la sociedad marcha. 

Y marcha condenando, “no a la muerte y sí a la vida”, “sí a la libertad y no a la represión”; porque 

la política tiene que entender que éste es el camino; no hay otro. 

 Para terminar, sé que estamos viviendo momentos difíciles. Entonces, cuando tratemos de 

analizar esos momentos, tengamos equilibrio, por Dios, porque aquí hay un sistema constitucional, 

hay una Constitución, hay un estado de derechos, están las autoridades, hay Poder Ejecutivo 

nacional, hay una Cámara de Diputados de la Nación, hay provincias, hay legisladores o diputados 

provinciales y senadores, hay concejales e intendentes. Y a éstos se elige cada cuatro años o cada 

dos, en las elecciones de medio término. 

 También escuché en estos días que algunos señores opinan y que también hacen a la discusión 

de esta cuestión, que establecen opiniones públicas –me refiero a algunos medios. Se dice que 

tienen que irse. Nadie tiene que irse. Aquí hay que trabajar cada uno en su obligación y su rol. 

También es cierto que he escuchado en estos días que hablar de derechos humanos es hablar de 

derechos civiles, políticos, económicos y sociales. También he escuchado por estos días alguna 

idea justificando algunas cosas para que el que piense distinto no lo haga y no sé cuántas cosas. 

 Estas teorías, la palabra “orden” para algunos... El único orden es el que establece la 

Constitución, y lo digo desde este lugar: nadie se tiene que ir. Pero también es cierto que el derecho 

a peticionar es un derecho político, al igual que el derecho a huelga, tiene que respetarse en un 

estado de derecho. Esto es lo que pienso como joven de esta democracia. 

 Creo que lo que nos pasó nunca más va a volver porque vamos a defender la Constitución, 

pero toda, desde el primer artículo hasta el último. Porque pareciera que a algunos les gusta una 

parte del artículo y no la otra. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: sólo quiero hablar unos pocos minutos para dar otra visión 

sobre el tema. 

 Hay una autora canadiense que ha estudiado mucho lo que pasó con las políticas neoliberales 

que surgieron de la Escuela de Chicago. Es una pensadora que no está en el país, no está 

contaminado y sugiero leerlo, sobre la base de lo que dijeron algunos concejales, de cómo de la 

política podríamos aprender todos, y no sólo de la política sino de los medios de comunicación, 

los empresarios. Podríamos aprender de lo que se hizo para no repetirlo, aunque sea como 

esquema. La violencia institucional también es violencia, tal vez no se vea, no hay armas, pero 

hay violencia. La violencia institucional la han ejercido casi todos los gobiernos. 

 Esta autora que accedió a los archivos secretos de la CIA decía que en aquel momento Milton 

Friedman decía que el neoliberalismo no se implementó primero en Estados Unidos sino que 

había que probarlo en países de América Latina. Empezaron por Chile, y lo sacaron a Allende; 

aplicaron las políticas que querían aplicar los “Chicago boys”, y le fue muy mal a Chile. Entonces, 

dijeron: “Si en Chile nos fue mal, vamos a probar en otro contexto, vamos a probar otro país de 

América del Sur”, que quizás el contexto social y cultural sea diferente al chileno. Fueron 

probando esas medidas económicas en todos los países de América del Sur. Los efectos fueron 

sociales, de esto que estamos hablando, el efecto social de las muertes, porque había un Estado 

que ejercía violencia institucional. Entonces, cada uno reacciona como puede: con miedo, con las 

armas o cómo sea, cada uno tiene reacciones diferentes, ante cualquier situación uno reacciona 

diferente al otro. 
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 Éste es un estudio muy interesante que se hizo, que es otra visión, no es la verdad, es un punto 

de vista que es interesante tenerlo en cuenta. 

 ¿Cómo se implementaron estas medidas de Milton Friedman en los países de cono Sur? Con 

la doctrina del shock, que es a lo que han apelado sistemáticamente todos los partidos políticos 

cada vez que asumieron. 

 Señor presidente: no todo está mal, ni tan mal cuando el otro lo deja; si no, ¿para qué uno se 

postula y se propone? Y no me refiero sólo a nivel nacional sino también provincial y municipal. 

Siempre todo estuvo mal, todo fue caos, todo se recibe sin nada. Ésa es la doctrina del shock, es 

cuando al ciudadano se lo oprime y se le dice: “Todo está muy mal y a partir de ahora empezamos”. 

Lo han hecho sistemáticamente todos los gobiernos, pero el primero en hacerlo fue el gobierno 

militar y ésa es una copia que han tomado todos nuestros dirigentes políticos. Deberíamos 

desterrar también ese tipo de lenguaje, eso hay que desterrarlo de la política porque, si no, no 

hemos aprendido nada, porque la violencia y las muertes fueron el efecto de las causas de algunas 

hipótesis que trazaron algunos en otros países y que fueron aplicadas primero en los países del 

tercer mundo para ver si se podían convertir en tesis. 

 Y, bueno, les fallaron, pero algunas de esas cosas, de esos vicios y formas nos han quedado y 

eso hay que desterrarlo. Por eso también marchamos mañana. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar el 

despacho del proyecto en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
-Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general. 

 En consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

-Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Agradecemos la presencia del señor Luis Baronetto, de Derechos Humanos, Asamblea 

Permanente; la señora Mercedes Ferreyra; de la Municipalidad de Córdoba, el subasesor Letrado, 

señor Alfredo Saap; el secretario General del Sindicato de Empleados Legislativos, Aldo Rivas; 

el doctor Ernesto Arancena; de HIJOS, Emiliano Salguero, y de la DAIA, el señor Edy Horovitz. 

 

6. 

PROYECTO INTERNO N° 5934-C-17. BENEPLÁCITO POR LA MUESTRA 

FOTOGRÁFICA “DISPARA” DE MERCEDES FERREYRA. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5934-C-17: beneplácito por la muestra fotográfica “Dispara”, de Mercedes Ferreyra. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 5934-C-17. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del concejal Balián de tratamiento 

sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

-Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 

ART. 1º:  Su beneplácito a la muestra fotográfica “Dispara” de Mercedes Ferreyra, a realizarse entre los 

días 22 de Marzo a 18 de Abril del corriente año en el Cabildo Histórico de la Ciudad. 

 

ART. 2º:  De forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Este 22 de marzo se realizará la muestra fotográfica, “Dispara”, de la fotógrafa y artista visual Mercedes 

Ferreyra en el marco de la “Semana Municipal de la Memoria” que podrá ser visitada hasta el 12 de abril 

inclusive. La misma es organizada en conjunto por la Secretaría de Cultura y la Dirección de Derechos 

Humanos de la Municipalidad de Córdoba, como así también contara con la colaboración de Francisco 

Ferreyra. 

“Dispara” es un archivo histórico sobre la memoria reciente de Córdoba, un relato visual de los tres años 

de juicio de la mega causa La Perla – La Ribera, el más grande en la historia de nuestra ciudad. Un registro 

por dentro y por fuera, atravesado visceralmente por la experiencia personal de su autora. En este sentido, 

Mercedes asegura: “Sin memoria no hay futuro ya que si no, no sabríamos desde donde reconstruimos”. 

Mercedes Ferreyra es fotógrafa y artista visual. Estudió en el Instituto Superior de Cerámica (CABA) y en 

la Escuela de Bellas Artes Figueroa Alcorta (Córdoba). Se formó con el escultor cordobés Mario Rosso y 

con Rafael Martín. Recibió varios reconocimientos por la cobertura de la mega causa La Perla – La Ribera 

como reportera gráfica en  el 2016 en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, en el Concejo Deliberante 

de la Ciudad de Córdoba, en diversos  Organismos de Derechos Humanos de Córdoba, en “Crónicas por 

la memoria, la verdad y justicia”, Universidad Nacional de Córdoba. “Sin justicia no hay encuentro” de la 

Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba. Fue seleccionada en video arte por “A 40 años 

del golpe” ex ESMA (CABA) 2016. Trabajó como fotógrafa en el diario “Será Justicia” (2013-

16).Asimismo realizo diversas muestras y exposiciones individuales y colectivas en Córdoba y el 

extranjero. 
Trabaja en un taller particular de arte desde 1997. 

Por todo esto solicito a los Sres. /Sras. Concejales del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba que 

acompañen esta declaración de Beneplácito. 

 

Bloque Juntos por Córdoba 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 

5934-C-17. 
 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: voy a informar el expediente que estamos tratando. 

 Es un beneplácito muy humilde, desde el lugar que nos toca, a la muestra fotográfica 

“Dispara”, que empezó ayer a las seis y media de la tarde en este Cabildo, cruzando el patio, 

subiendo las escaleras. Está abierta de 10 a 20 horas. 

 Se trata de una muestra fotográfica cuya autora y ejecutora es Mercedes Ferreyra. fotógrafa 

y artista visual. Estudió en el Instituto Superior de Cerámica de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en la Escuela de Bellas Artes “Figueroa Alcorta”, se formó con el escultor cordobés Mario 
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Rosso y con Rafael Martín, recibió innumerables premios en diversos organismos de derechos 

humanos, se desempeñó como periodista, tiene un currículum relacionado con el tema y con su 

vida en particular tremendamente extenso y faltaría el respeto, si tengo que detallar todo lo que 

ha hecho al respecto Mercedes –y lo viene haciendo–, por dos aristas. Una, su arista profesional, 

su vocación, que es la del arte, la de la fotografía; y la otra, una arista personal que es, a través 

del arte, canalizar la memoria, canalizar la búsqueda de la justicia y dejarnos este trabajo, este 

producto que busca también, de alguna manera, educar, dejar el registro para que todos les veamos 

la cara a quienes ella tuvo la valentía de mirar a la cara en el proceso de la Megacausa. 

 No sé si yo tendría el coraje que ha tenido Mercedes, de pararse frente a quienes se paró, de 

las víctimas, de quienes daban sus testimonios, de los genocidas, y disparar con la cámara. Es una 

muestra de que algunos tienen la capacidad, o al menos buscan procesar sus situaciones a través 

de lo que aman. 

 Creo que está todo guardado en la memoria; cada vez que venimos acá se nos ponen a flor de 

piel muchas de nuestras vivencias: alguno cuenta su relación con la cuadra, lo que le preguntan; 

Javier cuenta lo que le sucedió siendo colimba, todos contamos lo que nos pasó porque nos pasó 

a todos, hayamos estado o no en los actos, hayamos o no hayamos estado militando, hayamos o 

no sido conscientes; lo tenemos grabado todos en lo profundo de nuestro corazón y nuestras 

cabezas. Nos pasó a todos. Y estará en todos que pongamos lo que tenemos que poner para seguir 

adelante. Las marchas son un paso más pero todos los días son un recordatorio. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y 

en particular el despacho del expediente número interno 5934-C-17. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
-Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. Invito a las autoridades de los diferentes bloques a 

acompañarme para hacer entrega de copia de la declaración que el Cuerpo acaba de aprobar. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se invita a la señora Mercedes Ferreyra; a la señora Guadalupe 

Mías, directora de Derechos Humanos de la Municipalidad; al director del área central, Carlos 

Martiniau, y al subdirector de Derechos Humanos, Jerónimo Milla torres. 

 
-Es la hora 11 y 38. 

-Siendo las 11 y 44: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 

 

7. 

PROYECTO INTERNO N° 5916-C-27. DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL A EFECTOS DE QUE SE INCORPORE EN LA FERIA DEL 

LIBRO EL CICLO “MEMORIA, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS” 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 

número 5916-C-17: proyecto de resolución para dirigirse al D.E.M. a efectos de que se incorpore 

en la Feria del Libro el ciclo “Memoria, Democracia y Derechos Humanos”. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito su tratamiento sobre tablas. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

concejal Dómina de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
-Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART. 1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos de que la Municipalidad de Córdoba, 

en su carácter de entidad organizadora de la Feria del Libro, proponga que la programación anual del 

evento incorpore como espacio permanente el ciclo “Memoria, democracia y derechos humanos”, 

dedicado a la recordación del genocidio durante la dictadura cívico militar, la recuperación de la República 

y la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina. 

 

ART.2º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La Feria del Libro de la ciudad de Córdoba contempla en cada edición una serie de ciclos y espacios que 

abordan temas específicos a través de la producción literaria y artística en general. 

La organización anual del evento está a cargo de  la Municipalidad de Córdoba, la Universidad Nacional 

de Córdoba, la Sociedad Argentina de Escritores – Córdoba, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la 

Cámara de Librerías y Afines del Centro de la República. 

El presente proyecto de Resolución propone que las futuras ediciones de la Feria incorporen un espacio 

permanente dedicado a la recordación del genocidio durante la última dictadura cívico militar, la 

recuperación de la democracia en 1983 y la vigencia de los derechos humanos en la Argentina. 

De ese modo, en lo sucesivo, cada edición contará, según el formato que decidan los organizadores, con 

una serie de actividades, ciclos, conferencias, debates y acciones orientadas a mantener viva la memoria 

de la etapa histórica que sintetiza el “Nunca más”, la consigna asumida por el pueblo argentino para 

repudiar el genocidio y exaltar los valores de la democracia. 

Por las razones expuestas, se solicita su aprobación. 

 

Bloque Unión por Córdoba 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: brevemente, voy a fundamentar la solicitud de aprobación que 
vamos a formular enseguida. 

 La Feria del Libro de Córdoba es la segunda de importancia en el país. Es un evento que se 

repite año a año, desde hace ya más de treinta años, con una gran proyección; es el ámbito natural 

de la cultura, la celebración de la palabra escrita, del pensamiento, de la libertad de pensamiento. 

Por lo tanto, nos parece justo y conveniente que en las ediciones a partir de la que viene se 

incorpore como espacio permanente de la feria del libro un ciclo, que puede llamarse como lo 

proponemos: “memoria, democracia y derechos humanos”, para facilitar la expresión del 

pensamiento, del recuerdo. 
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 Le confieso algo: escuchando las posturas de los señores concejales, de algunos invitados, 

advierto que obviamente hay un sentimiento unánime de repudio, de dolor a lo que pasó hace 

apenas treinta y cinco años. Por eso, la memoria histórica no está consolidada. En términos de 

tiempos históricos, treinta y cinco años no es suficiente. Todavía estamos en pie –podemos decir– 

una generación y media de aquel ’76, los jóvenes de entonces y nuestros padres en algunos casos, 

y se han agregado dos generaciones más, por lo menos; para simplificar, quienes hoy tienen 

cuarenta y quienes hoy tienen veinte. Estas últimas generaciones no tuvieron la experiencia 

directa de haber sufrido aquel terrible episodio de aquellos años. Por lo tanto, es muy importante 

que el debate se reavive, se recree todo el tiempo para que las nuevas generaciones de argentinos 

puedan asumir como propia la causa de la libertad, de la democracia, de la república, de los 

derechos humanos. Y ¿qué mejor ámbito natural que la feria del libro por la que pasa tantísima 

gente? Fíjese, casualmente este año va a tener una curadora –tengo entendido– muy 

comprometida con derechos humanos. Por lo tanto, creo que va a ser una muy buena oportunidad, 

si así lo deciden las autoridades de la Municipalidad, plantear en la mesa que organiza la feria del 

libro, porque ahí concurren otras entidades: la Universidad de Córdoba, el Gobierno de Córdoba, 

la SADE, entre otros, la Cámara de Libreros de Córdoba, para que aprueben esta iniciativa y a 

partir de esta próxima edición, que es la número 32º la que se va a realizar en pocos meses, la 

Feria abra esta posibilidad. 

 Les decía antes, lo redondeo ahora, que al escuchar las opiniones, todas valiosas, todas 

interesantes, todas apropiadas, todas oportunas en el evento que hoy estamos conmemorando, 

escuchando finalmente, aparecen matices y no está mal que sea así, aparecen matices de una 

percepción diferente, por lo que sea, por la experiencia personal, por el análisis y la evaluación 

hecha por cada uno. Entonces, ¿qué mejor que esas opiniones, que ese debate se produzca en el 

ámbito apropiado, el ámbito pacífico y de celebración de la cultura, que es la feria del libro? Así 

que, en esa línea, apenas a treinta y cinco años de aquella noche de los argentinos, cuando ya 

brilla el sol en toda su plenitud y gozamos de una república que todos estamos dispuestos a 

defender hasta las últimas consecuencias, porque si algo debe enseñarnos la historia es no volver 

a repetir los errores del pasado... 

-Manifestaciones en las bancas. 

 

SR. DÓMINA.- Claro, es cierto, son cuarenta y uno. Me hubieran “soplado”; yo no me ofendo. 

 Estaba con la Guerra de Malvinas en la cabeza, que es otro hecho que no viene al caso hoy, 

que son los treinta y cinco. Pero, obviamente, del golpe son cuarenta y uno. 

 Muchas gracias a los señores concejales. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más 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. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los señores concejales a pasar a un breve cuarto intermedio y a las autoridades de los 

diferentes bloques y al señor secretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, licenciado 

Francisco Marchiaro, a acercarse al estrado de la Presidencia para hacerle entrega de la resolución. 

 
-Es la hora 11 y 51. 

-Siendo las 11 y 56: 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 
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8. 

PROYECTO INTERNO N° 5457-C-16. DECLARAR PATRIMONIO HISTÓRICO 

MUNICIPAL A LOS ARCHIVOS DE GRABACIONES DEL JUICIO MEGACAUSA LA 

PERLA. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5457-C-16, cuyo asunto es declarar patrimonio histórico municipal a los archivos de 

grabaciones del juicio Megacausa La Perla. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 

5457-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Méndez. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
-Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

ART. 1º:  Declárese Patrimonio Histórico Municipal a todas las tomas de audio y vídeos que forman parte 

de los archivos de grabaciones del juicio "Mega Causa La Perla" y solicitar copias de los mismos a los 

tribunales competentes para ser destinadas al resguardo y  construcción de la memoria colectiva  de los 

Vecinos de la Ciudad de Córdoba. El  Departamento Ejecutivo designara el lugar idóneo para la efectiva 

custodia y resguardo de los mismos. 

 

ART.2º:  De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Teniendo en cuenta la importancia de "La Mega causa La Perla" ya sea desde el punto de vista jurídico, 

social y cultural es que consideramos que tanto los audios como los vídeos de dicho proceso deben formar 

parte del acerbo histórico para que generaciones presentes y futuras puedan conocer, valorar y entender 

como se ha forjado la historia de Nuestra Ciudad. 

De esta manera se mantendrá viva la Verdad, la Memoria y la Justicia valores por los cuales siempre a 

bregado nuestra Sociedad. 

Es por todo lo expuesto y lo que oportunamente anexaremos es que pedimos el acompañamiento a los  

concejales del presente proyecto. 

 

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 5457-C-16, 

iniciado por Concejales Bloque ADN, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR PATRIMONIO 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                               

5° REUNIÓN                                                                                                                      4º SESIÓN ORDINARIA 

23 de Marzo de 2017 

22 

HISTÓRICO MUNICIPAL A LOS ARCHIVOS DE GRABACIONES DEL JUICIO “MEGA CAUSA LA 

PERLA”; os aconseja por MAYORÍA  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 el mismo redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA : 

 

ART. 1º: DECLÁRESE de Interés Legislativo a todas las tomas de audio y videos que forman parte de los 

archivos de grabaciones y todo material multimedia del juicio denominado “Mega Causa La Perla”, y 

solicitar copia de los mismos a los tribunales competentes para ser destinadas al resguardo y construcción 

de la memoria colestiva de los vecinos de la ciudad de Córdoba. El Concejo Deliberante designará el lugar 

idóneo para la efectiva custodia y resguardo de los mismos.- 

 

ART. 2º:  De forma.- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 

5457-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Romero. 

 

SRA. ROMERO.- Señor presidente: antes de hacer alguna mención sobre este proyecto, no 

quería dejar pasar la ocasión para agradecer, en nombre del bloque Juntos por Córdoba, la 

oportunidad que nos ha brindado de poder llevar adelante esta sesión especial en este lugar, que 

es nuestro Cabildo Histórico, rescatando su actitud y su compromiso político y el respeto hacia 

todos los concejales. 

 Un día como hoy, hace cuarenta y un años, nuestro país se preparaba para vivir el proceso 

organizado más cruel y sangriento del que hayamos sido testigos. 

 Un día como hoy, una generación de jóvenes y otros no tanto caería víctima del horror por el 

sólo hecho de considerar, sin más, que con convicciones e ideales le daban una esperanza a la 

realidad de ser transformada. Lamentablemente esto no sucedió y el pueblo vivió sin reparos a la 

paz, detener sus relojes, dándose inicio a una época de oscuridad eterna. 

 Sin lugar a dudas, esto exige una respuesta y merece una mirada reflexiva sobre un 

pensamiento que lamentablemente sigue latente en el ideario de algunos compatriotas, 

empecinados en socavar el beneficio más puro que el hombre alberga en su ser, que es la libertad. 

 La Justicia argentina confirmó que lo acontecido efectivamente fue un plan sistemático el 

llevado a cabo por la última dictadura militar, donde no cabe otro adjetivo que el del horror y el 

espanto. Y es nuestro deber señalar que las pruebas de los sitios utilizados para torturas y las 

innumerables aberraciones cometidas constan en cada foja de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación que ha redactado luego de recabar información por boca de aquellos hermanos a los que 

les desgarraron una parte y para siempre y que no podrán jamás recomponer el rumbo de sus vidas, 

esos mismos que hoy son quienes sostienen encendida la llama que alumbra la esperanza y la 

existencia de la tan ansiada aparición con vida de un hijo, un nieto, un hermano o un amigo. 

 En la República Argentina, la verdad es inocultable y los treinta mil desaparecidos están más 

presentes que nunca, el número claro que no es simbólico, porque ante el primer argentino que 

caiga a manos de las Fuerzas Armadas, sin su consentimiento, será motivo de rechazo popular y 

de lucha, puesto que esto se habrá convertido en el enemigo del pueblo. 

 En el año 1983 volvimos a la paz, a la vida en democracia, y durante su Presidencia, el doctor 

Raúl Alfonsín, en un acto de deber cívico y valiente determinación, tomó la decisión de enjuiciar 

a las Juntas Militares y conformó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas –

CONADEP. Consecuente con su accionar y propio de un estadista y un político de su talla, su 

legado sigue escribiendo en las páginas de la memoria, la verdad y la justicia. 

 En Córdoba, la Megacausa La Perla constituyó un reconocimiento histórico, cuya tarea de 

recuperación, resguardo y transmisión deben ser realizadas con total respeto a la memoria de las 

víctimas, sus familiares y sobrevivientes. El proceso judicial duró tres años y ocho meses; 
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trescientas sesenta y cuatro audiencias; setecientas dieciséis víctimas; medio centenar de 

imputados; doscientos ochenta y un testigos de los atroces crímenes cometidos en La Perla y otros 

centros clandestinos de detención de Córdoba que ofenderán por siempre a la humanidad. 

 Es por ello que solicitamos a los tribunales competentes la remisión a este Cuerpo de copia 

del material que forma parte de los archivos del juicio de la Megacausa para ser destinado al 

resguardo y a la construcción de la memoria colectiva de los vecinos de la ciudad de Córdoba. 

 Dicho esto y luego de los hechos históricos acontecidos en la República Argentina, considero 

preciso reivindicar en lo más alto la tarea política militante y la libertad de expresión como 

estandarte indispensable para la vida democrática. 

 Estimo que este proceder es necesario para consolidar la paz y procurar sembrar conciencia 

en los fértiles campos de nuestra juventud, en estas épocas en las cuales nuestra memoria lucha 

inquebrantablemente contra el olvido, para que el mínimo atisbo de violencia sea extinto de esta 

tierra, esta tierra que ha sido capaz de lograrlo todo sin derramar una gota de sangre. 

 Aquí resulta oportuno recordar a un militante de la Unión Cívica Radical desaparecido, el 

doctor Sergio Karakachoff, “el ruso”, como lo llamaban, quien fuera germen de la agrupación 

universitaria Franja Morada, que dijo: “Un militante no es un héroe, simplemente quiere vivir, 

simplemente no se conforma con aceptar que otros han decidido dar su vida, su futuro, sus 

módicas ambiciones y su muerte”. Por eso, no debemos olvidar que tenemos democracia para 

siempre y que estos hechos no ocurrirán nunca más. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señor presidente: usted sabe que medité mucho acerca de qué decir respecto a 

este proyecto. 

 El cura Alessio, un gran militante nuestro, me dijo: “David, la memoria es el mejor antídoto 

que tenemos para los intentos de impunidad”. Hay sectores que empujan por eso. No es sólo pasar 

por un acontecimiento nostálgico, sino que es la base para que muchas cosas no vuelvan a pasar. 

 Sería una falta de respeto si yo, estando a metros de donde estuvieron, no dijera mi verdad, 

la que pienso, porque muchos de ellos, por pensar y decir, hoy no están. No vengo a un casamiento, 

vengo a decir lo que pienso; es el mejor respeto que les puedo ofrecer a las personas que pasaron 

por acá. 

 Dirán que somos progresistas, que somos locos, que somos antisistémicos, que proponemos 

cosas que no tienen sentido, pero usted sabe que no somos hipócritas. Con usted hemos tenido 

charlas en los últimos días tratando de encontrarle la vuelta a todo esto, para avanzar, con usted y 

varios concejales del radicalismo, que me han ayudado, que me han enseñado, igual que el 

peronismo. 

 En la Comisión de Cultura, las tres autoridades no son de mi partido ni de mi movimiento. 

¿Quiere que le diga más? 

Nunca me sentí tan respaldo como en este proyecto cuando dije que había que incorporar –

mi bloque tomó la idea– esas cintas que graban elementos claves de nuestra sociedad, como dijo 

la concejala Analía Romero: las más de setecientas víctimas, los quinientos testigos, mil horas de 

audio y video. ¿Cómo no lo vamos a tener nosotros? Yo le plantee a usted la idea y me dijo: 

“¿Cómo no lo vamos a tener?” Y nos encontramos con la miserabilidad humana a la vuelta de la 

esquina. Sé que usted es un caballero de ley y no lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir. Fue 

injusto lo que pasamos con esta idea que era para todos, para que se resguarden estas cintas y 

algún día algún intendente, el que venga, las pueda utilizar. Nuestro amigo Max Delupi decía ayer: 

“Utilicémoslas como las cintas de Nüremberg, recordatorias”. Puede ser, pero primero hay que 

tenerlas. 

 La discusión fue: ¿Es de interés legislativo? No, es de interés cultural. Y yo las quería, 

nosotros las queríamos. Y discutimos si es de interés cultural, legislativo o patrimonial, porque 
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nuestra Carta Orgánica no habla de derechos humanos, no hay ningún capítulo, y fue sancionada 

en el ’95. Por eso tenemos que andar adivinando, interpretando cómo incorporar unas cintas que 

son del patrimonio de estos vecinos. 

 Mi postura, la de mi bloque y la de la Comisión de Cultura, que apoyó unánimemente esto, 

fue modificar lo que haga falta para encontrar consensos. Y logramos el consenso de los bloques, 

pero no la unanimidad. 

 Propusimos ir a La Perla –mire el hecho dificilísimo. Hay muestras de fotografía. Van los 

vecinos, pero los concejales no podemos ir porque no es nuestra jurisdicción, cómo si a nuestros 

vecinos y compañeros militantes de la vida les preguntaron si era nuestra jurisdicción, si iban a 

La Perla y les hacían algo, a nosotros sí. 

 Entonces, cuando me hablan de jurisdicción, de Reglamento, me queda muy claro que el tema 

de los derechos humanos no está profundamente debatido. 

 ¿Por qué vino de la oposición ir a La Perla?, ¿porque lo propuso el bloque de Tomás Méndez 

o de David? ¿Por qué no podemos declarar patrimonio una cinta que tiene que ser de todos para 

resguardo?, ¿por qué no se lo homenajeó al presidente del Tribunal de la Megacausa La Perla, al 

doctor Díaz Gavier, y al fiscal de Estado, Facundo Trotta? Ayer hable con el doctor Díaz Gavier 

por teléfono y me dijo: “Me encanta su idea y la de todos los concejales” –porque le dije que era 

de todos–, y le pregunté si no quería darse una vuelta y me dijo: “No; tengo causas. Sabe que en 

el narcotráfico las causas las tomamos los jueves; no puedo ir, pero voy a verlo donde quiera y 

me da una copia”. El presidente del Tribunal que dictó la sentencia en la Megacausa La Perla 

tiene la humildad de los grandes y la grandeza de los humildes, porque ese tipo y ese fiscal que 

hoy están detrás de un expediente tomando testimoniales hicieron un montón para que esto llegara 

a su fin y no pudimos homenajearlos por las rencillas intestinales sin fundamento de la política. 

 Ésta es una de las causas esenciales del golpe: en primer lugar, en lo financiero, todavía 

estamos desatando nudos de aquella época y, en segundo lugar, la ambición sin fundamento y 

desmedida personal, electoralista, y a esa secuela no la podemos revertir. 

 Álvaro Ruiz Moreno, militante de nuestro espacio, el hombre que más tiempo pasó en el 

Campo de La Ribera, esta mañana me dijo: “David: las secuelas que nosotros padecemos del 

golpe es que se llevaron a la mejor generación, el nexo entre la tuya y la mía, entre los que piensan 

y dieron su vida por sus ideas, hoy no está esa generación. 

 ¿Sabe cuál es el valor que nos da? Preparate, perfeccionate, estudiá en la escuela pública o 

privada, pero no te metas, ¿cómo te vas a meter?, salvate vos. Y eso no lo podemos hoy resucitar, 

tenemos que hacer el esfuerzo. 

¿Cómo? Siendo inventivos, incorporando la tecnología. Yo estoy hablando con usted ahora y 

hay gente atrás que no sabe qué estamos haciendo acá; estamos en el mínimo espacio, es un 

orgullo, pero la gente no sabe qué estamos haciendo; la política se divorció del vecino. Pensé que 

cuando decíamos de incorporar las cintas al patrimonio cultural municipal iba a ser unánime el 

consenso. Un año duró el proyecto. 

 Entonces, claramente quiero decirles que repudiar, que marchar es excelente. Voy a hacerlo 

hasta los noventa y nueve años si Dios me da salud, pero hay que darles el legado a las nuevas 

generaciones, hay que abrirse a las nuevas ideas, y eso no quiere decir oportunismo político ni 

sobreactuación; quiere decir que tenemos que reinventar para que las nuevas generaciones sepan 

qué está pasando. 

 Cierro con una anécdota. Álvaro Ruiz Moreno me dice: “Me opuse a que se ponga un feriado, 

a que sea feriado nacional el aniversario de un golpe”. Y hoy me dijo: “Me equivoqué. Hoy mis 

nietos me preguntan «¿Qué pasa, abuelo?, ¿por qué hoy es feriado?», y yo les tengo que contar”. 

Entonces, hay que jugarse con las medidas políticas. A veces pueden ser difíciles, pero eso no 

quiere decir oportunismo. A la larga, todo suma, entre ello, haber ido a La Perla y haber 

homenajeado al Tribunal que dictó la sentencia. 

 Gracias. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: hay una expresión que no es una cita literal; es como que a 

mí me gusta rearmarla tomando de varias citas de grandes autores, que es “la libertad de hoy son 

los dolores de ayer”. Y esto es lo que tenemos en común los argentinos: el dolor; el dolor del 

recuerdo, el dolor de los desaparecidos, de las víctimas. 

 Mientras escuchaba a los señores concejales sentía cómo todos tratábamos de apropiarnos de 

un pedazo de esa historia, y no es así. Los desaparecidos le pertenecen al pueblo argentino; los 

desaparecidos son de la historia argentina; no importa de dónde venían. Importa simplemente 

cómo fueron vulnerados los derechos humanos de aquellos hombres y mujeres que, equivocados 

o no, jóvenes o no, pensaban de una manera distinta. No importa de dónde venían, si eran jóvenes, 

si eran trabajadores, si eran docentes. Importa que fueran silenciados, invisibilizados, sus voces 

acalladas, y esto produjo una gran grieta, un gran dolor en el pueblo argentino. Cuando violaban 

a esas mujeres, cuando les quitaban a sus niños, no les preguntaban de qué partido político eran, 

de dónde venían; se apropiaban de aquello que les pertenecía: sus derechos. 

 Entonces, creo que el dolor nos debe unir la memoria nos debe unir y la democracia nos debe 

ayudar a marchar. Todo nos pertenece, también esas cintas que hoy incorporamos al Concejo 

Deliberante. 

 Dejemos de ver nuestras diferencias; veamos los dolores que tenemos juntos y sanemos 

juntos, para que a nuestros hijos les podamos contar una historia. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9. 

PROYECTO INTERNO N° 5930-C-17. HOMENAJE AL ESCRITOR Y PERIODISTA 

RODOLFO WALSH. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 

número 5930-C-17: proyecto de declaración, asunto: homenaje al escritor y periodista Rodolfo 

Walsh. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito su tratamiento sobre tablas. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Méndez de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
-Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                               

5° REUNIÓN                                                                                                                      4º SESIÓN ORDINARIA 

23 de Marzo de 2017 

26 

  

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CUIDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ART. 1º:  Su homenaje y reconocimiento al escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh, al 

conmemorarse el próximo 25 de marzo el 40° aniversario de su desaparición forzada por parte de un grupo 

de tareas de la última dictadura cívico-militar, reiterando nuestro permanente compromiso por la Memoria, 

Verdad y Justicia. 

 

ART.2º:  De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

El presente proyecto de declaración es de aquellos que inevitablemente nos generan un sentimiento muy 

particular por el momento histórico en que sucedieron los hechos, y por que pretendemos reconocer, 

recordar y rendir sentido homenaje a unos de los periodistas que por decir lo que pensaba y actuar conforme 

sus íntimas convicciones, fue secuestrado y desaparecido un 25 de marzo de 1977 entre las avenidas San 

Juan y Entre Ríos, en la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando de Rodolfo Jorge 

Walsh. 

Rodolfo Walsh nació un 9 de enero de 1927 en la ciudad de Lamarque, provincia de Río Negro. Desde el 

año 1951 hasta 1961 trabajó para las revistas Leoplan, Panorama,y Vea y Lea, además de continuar en la 

editorial Hachette, ya como traductor. Por esos años publicó las antologías Diez cuentos policiales 

argentinos 1953) y Antología del cuento extraño (1956). 

En 1953 salió su primer libro Variaciones en rojo, que contiene tres novelas cortas de género policial, al 

que Walsh era muy aficionado. Está dedicado a Elina Tejerina, su primera mujer y madre de sus dos hijas, 

Victoria y Patricia. 

En junio de 1956 se produjo un levantamiento militar contra el gobierno de facto que había derrocado al 

Presidente constitucional Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. Dicho levantamiento fue reprimido 

y durante la madrugada entre el 9 y el 10 de junio nueve civiles fueron detenidos y fusilados en un basural 

de José León Suárez sobre la ruta 4. Walsh presenció el levantamiento y los combates callejeros que se 

produjeron en la ciudad de La Plata, donde residía en aquel momento, lo que generó en el y trajo como 

resultado una nueva manera de hacer periodismo en nuestro país con la obra literaria “Operación Masacre” 

en 1957, la cual fue la primera obra de no ficción periodística o novela testimonio producto de la 

investigación que Rodolfo Walsh realizó sobre los fusilamientos de José León Suárez y que fuera difundida 

en formato cinematográfico en diferentes salas barriales del país a partir de 1972. 

En reediciones posteriores (1964, 1969, siete ediciones entre 1972 y 1974), Walsh fue rectificando datos, 

agregando y suprimiendo prólogos y epílogos, comentando el impacto del libro con el paso de los años, 

demostrando al mismo tiempo la evolución de su pensamiento, que fue virando cada vez más hacia la 

militancia política y alejándose de la escritura de ficción. A Operación Masacre Gabriel García Márquez 

la calificaría como una obra maestra del periodismo universal. 

Cabe agregar que Operación Masacre se anticipó 10 años a Sangre Fría del estadounidense Truman 

Capote, considerada fundadora del género en el ámbito anglosajón. 

Durante 1957 Walsh publicó en el pequeño diario nacionalista Revolución Nacional. Publicó nueve 

artículos más en la revista Mayoría. 

En 1968 publica ¿Quién mató a Rosendo?, que relata el asesinato de Rosendo García, por entonces 

dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica. El libro surgió a partir una serie de notas publicadas en el 

semanario de la CGT de los Argentinos (CGTA) a mediados de ese año. 

A mediados de 1970, Walsh había empezado a relacionarse con el “Peronismo de Base”, brazo político de 

las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Luego de una escisión, producida por diferencias políticas, un 

sector de esta organización se fusiona con con la organización Montoneros.  En el año 1974 comenzaron 

las diferencias de Rodolfo Walsh con la dirigencia del movimiento, a partir del pase a la clandestinidad 

decidido por la misma. 

El año 1976 fue en año clave en la vida de Walsh, ya que se produjeron dos pérdidas muy significativas: 

la de su amigo, el poeta y militante Paco Urondoy la de su hija Victoria. 

Walsh consideraba que la mejor manera de contrarrestar a la dictadura cívico-militar imperante era con la 

pluma y la palabra, por ello,  el 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer aniversario del golpe cívico-

militar que tomó el poder hasta el año 1983, Walsh terminó su última obra conocida como la Carta abierta 

de un escritor a la Junta Militar, en la cual denunciaba tanto los crímenes de secuestro y desaparición de 
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personas como las consecuencias de las políticas económicas de orientación neoliberal aplicadas por el 

Ministro de Economía de por entonces José Alfredo Martínez de Hoz. Esta obra termina con una 

premonitoria afirmación de  parte de Walsh: “…Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de 

su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, 

con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio 

en momentos difíciles…” 

Un día después de enviar las primeras copias de la Carta abierta, en la Plaza Constitución Walsh fue 

emboscado y secuestrado. Las versiones afirman que el escritor había sido citado por un contacto en el 

cruce de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el barrio de San Cristóbal, cuando un Grupo de Tareas de 

la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), comandado por los genocidas Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” 

Acosta, bajó de un auto y le dio la orden de entregarse, pero Walsh se resistió, sacó el arma que llevaba  y 

comenzó a disparar. Logró herir a uno de los atacantes, pero fue acribillado y herido de muerte. Aun herido, 

fue subido al auto y secuestrado. Existen versiones que indican que Walsh disparó para no ser atrapado 

vivo, ya que la pequeña arma que portaba no era suficiente para un sostener un enfrentamiento armado. 

Testimonios de sobrevivientes señalaron haber visto el cuerpo sin vida de Walsh en la ESMA, pero no hay 

información exacta del paradero de sus restos, que al día de hoy permanecen desaparecidos. 

Esta carta se inscribe en la gran tradición de los intelectuales que salieron a comprometerse con la sociedad 

y con la política y llevaron adelante importantes denuncias a lo largo de la historia. Porque hay algo en 

esta carta que así como lo asocia con la tradición popular argentina -y uno piensa, por ejemplo, en José 

Hernández denunciando el asesinato del Chacho; como podríamos encontrar en la historia argentina 

muchas otras expresiones similares. También tenemos que decir que con esta carta Walsh se integra al 

linaje de los grandes intelectuales que a través de la historia salieron a denunciar las injusticias. Y uno 

piensa en Voltaire, doscientos cincuenta años atrás, protestando airado contra las arbitrariedades de la 

justicia de la monarquía francesa; uno piensa en Emilio Zola, levantando su acusación contra el 

antisemitismo que llevó a la detención del capitán Dreyfus; uno piensa en Jean-Paul Sartre, denunciando 

todo lo que tenía que ver con la guerra de Argelia; y entonces ve más claramente este carácter multifacético 

de la figura y de la obra de Walsh. 

En diciembre de 2007 el juez federal Sergio Torres elevó la causa a juicio oral, de la que quedó excluido 

como acusado el ex prefecto Héctor Antonio Febrés que falleció horas antes por ingestión de cianuro en 

hechos que requirieron una investigación del caso. El 26 de octubre de 2011 fue leído el veredicto final 

luego de casi dos años de audiencias por los que declararon 160 testigos, 79 de los cuales eran 

sobrevivientes del centro clandestino. Entre los principales condenados a reclusión perpetua se encuentran 

Alfredo Astiz y Jorge “tigre” Acosta. 

El próximo 25 de marzo, y en diferentes puntos de nuestro país, se recordará a Rodolfo Walsh a través de 

movilizaciones, lecturas, debates y demás actividades. 

Recordar la obra y memoria de Rodolfo Walsh es recordar a todos los desaparecidos, es continuar 

transmitiendo la lucha y la acción de una persona que es producto de la historia, de los sectores 

intelectuales, de los sectores populares de la Argentina y en donde su legado perdurará por siempre. 

Por los motivos expuestos, y por aquellos que se expondrán en ocasión de su tratamiento es que solicitamos 

a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de resolución en los términos en que ha sido 

presentado. 

 

Bloque ADN 

 
DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÒRDOBA 

DECLARA: 
 

ART. 1º: Su homenaje y reconocimiento a la “Carta abierta de un escritor a la junta militar”, como uno de 

los documentos políticos más importantes de la historia argentina al cumplirse el 40 aniversario del 

asesinato de su autor, el escritor Rodolfo walsh. 
 
ART. 2º: De forma. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 

despacho en este expediente. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                               

5° REUNIÓN                                                                                                                      4º SESIÓN ORDINARIA 

23 de Marzo de 2017 

28 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Méndez de constituir del Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
-Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de comisión. 

 Tiene la palabra la señora concejala Reales. 

 

SRA. REALES.- Señor presidente: antes que nada, solicito que se omita la lectura del despacho, 

atento que ha sido repartido a los distintos bloques. 

 Quiero comentar las razones por las que presentamos desde nuestro bloque este proyecto de 

declaración, que tiene por objeto la carta confeccionada por el escritor a la Junta Militar, ya que 

consideramos que es uno de los más importantes de la historia argentina, que surge en una época 

donde nadie quería oír, donde todos miraban para otro lado. Surge en el momento en el que era 

necesario dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, de romper el bloqueo informativo que había 

impuesto la dictadura; era un momento en el que era necesario ganar conciencias. 

 Esta carta, cuyas copias circularon por distintas redacciones de distintos diarios 

internacionales y locales, desentraña las razones más profundas de ese periodo: el haber 

interrumpido un gobierno democrático para aplicar un plan económico regresivo y aniquilar 

Cualquier intento de resistencia a ese proyecto. 

 La carta abierta de un escritor a la Junta Militar denuncia el terror, las desapariciones,  el 

sistema clandestino, la metodología de la represión, el  testimonio desnudo del terror que se vivía 

en esa época, el plan sistemático de exterminio, de las violaciones a los derechos humanos, la 

existencia de campos de concentración, la administración del terror y el funcionamiento del 

sistema represivo de la dictadura. 

 Hubo alguien que decidió dar testimonio en esos momentos difíciles porque consideraba que 

la información era un arma importante que debía llegar a las manos del pueblo. Y, sin duda 

ésta, esta carta, es un documento imprescindible para entender lo ocurrido en nuestro país. 

 Sin duda que su escritor –Rodolfo Walsh– está corporizado en estas dimensiones enormes 

que adquirió su carta, un legado político que trascendió incluso hasta su propia muerte, porque 

esa carta que la Junta quiso hacer desaparecer, además de haber sido escuchada hoy, se estudia en 

las escuelas de periodismo argentinas y en el mundo y es uno de los testimonios más fuertes y 

contundentes sobre aquel horror que vivimos todos los argentinos; porque, por más que intentaron 

de todas las formas borrar para siempre la historia de vida de miles de militantes, surgió la 

pregunta ¿dónde están los desaparecidos?, surgió la exigencia de juicio y castigo para los 

responsables de tantos crímenes y surgió la denuncia de las calamidades del plan económico y 

social impuesto con horror. 

 Creo que el “nunca más” ya es una realidad. Miles y miles de alumnos de nuestro país han 

leído y estudiado esta carta de un escritor a la Junta Militar, y son ellos también quienes marchan 

cada 24 de marzo por la memoria, la verdad y la justicia. 

 Gracias. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Almada. 

 

SRA. ALMADA.- Señor presidente: ¿cómo continuamos con este homenaje?, ¿en qué lugar nos 

detenemos para abordar la inmensa figura de Rodolfo Walsh? ¿Tenemos que respetar el orden 

cronológico, ése que cuenta que hubo una vez un escritor burgués de veintinueve años, casado, 

con dos hijas, que ansiaba ser periodista del periódico La Nación y ganar un premio internacional, 

o debemos alterar esta cronología cuando en ese hogar burgués, del otro lado de la pared, nuestro 

escritor oye un pibe morir? 
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 Fue en la jornada de junio del ’56, en que gana Aramburu, la mano dura, y, cueste la sangre 

que cueste, el peronismo reducido a barbarie y, por lo tanto, merece castigo ejemplar y 

escarmiento. Y despliega la lógica “operación masacre”, la noche más oscura de nuestra historia, 

donde sin ley marcial hubo fusilamientos, asesinatos por delegación y por convicción. Estamos 

en la previa de lo que vendrá, como señaló también el concejal Brito. 

 Tenemos que acudir a cientos de frases para explicar que Rodolfo Walsh, además de su 

condición de periodista, escritor, traductor, detective, letrado, intelectual comprometido, militante 

revolucionario, fue el más dilecto personaje que puso el cuerpo, que puso su carne al esqueleto 

narrativo de la gran tragedia nacional, que capituló el terrorismo de Estado de aquel período. 

 Estamos a sesenta años de “operación masacre”, la primera novela de no ficción que –como 

dijimos– nos revela una serie de asesinatos de prisioneros peronistas acontecidos el 9 de julio de 

1956, tristemente conocido para nuestro calendario como los “fusilamientos de José León Suárez”. 

Y nuestro pensador, parado en ese basural, nos señala con inquietante agudeza: “Muchos 

pensamientos duros el hombre se lleva a la tumba”, y la tumba de Nicolás Carranza ya tiene seca 

la tierra. 

 Pensadores como Rodolfo Walsh sirven para iluminar tiempos históricos, incluso los más 

oscuros de nuestro pasado; su pensamiento atraviesa una hilera de Eucaliptus y asoma en ese 

amplio depósito de escorias, cortada de zanjas anegadas por el invierno, pestilente de mosquitos 

y bichos insepultos en verano, corroído de latas y chatarras. En ese lugar, fusilaron a nuestros 

compañeros. 

 De Rodolfo Walsh podemos decir que era un tipo alegre, “jodón”, le gustaba el ajedrez, trazar 

mapas, imaginar la búsqueda del dorado. Pero también debemos decir que en el periodismo puso 

la cuestión de la imparcialidad objetivista. Fue el primer latinoamericano en poner en clave de 

ficción hechos periodísticos reales. El mérito de Walsh, a diferencia de sus pares anglosajones a 

los que se anticipó, es que ejerce un periodismo de investigación con el poder político judicial y 

policial en contra. Su alma narrativa reclamaba: “No puedo, no quiero, ni debo renunciar a un 

sentimiento básico: la indignación ante el atropello, la cobardía y el asesinato”. 

 En este sentido, denunció un plan de exterminio para imponer un modelo económico de ajuste. 

Si leemos los trabajos de Rodolfo Walsh, no dejamos de encontrar ejemplos en los que muestra 

su valor para encontrar su poder. Uno de sus textos más impactantes, que da muestra de su valentía 

y que es motivo de este homenaje es la carta abierta a la Junta Militar, escrita el 24 de marzo de 

1977 en género epistolar, donde escribía acusaciones como éstas (Leyendo): “quince mil 

desaparecidos, diez mil presos, ocho mil muertos, decenas de miles de desterrados son las cifras 

desnudas de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales 

guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, periodista, 

abogado, observador internacional. 

 “Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto, después que ustedes 

prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres, que en algunos casos han trascendido, ya sea 

por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias 

fuerzas. 

 “Éstas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido 

hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin la esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser 

perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en 

momentos difíciles”. 

 Walsh tuvo un modo, una manera de tratar la literatura y superar las nociones de estilo que le 

imponía la novela burguesa, y lo sostiene en una entrevista con Ricardo Piglia en enero de 1973: 

“Occidente ha hecho del escritor una imagen tan monstruosa como la de la actriz. Desde los 

comienzos de la burguesía, la literatura de ficción desempeñó un importante papel, un papel 

subversivo. Tenés una máquina de escribir y, según cómo la manejes, es un abanico o una pistola 

y podes utilizar la máquina de escribir para producir resultados tangibles. Con una máquina de 

escribir y un papel, podes mover a la gente en un grado incalculable”. 
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 En ese violento oficio de escribir, se aprecia su interés por develar una injusticia, un barrio, 

un heroísmo cotidiano, un clima, se interesa por la vida de los sectores populares, hasta incluso 

los leprosarios. 

 De este escritor y su búsqueda de un final con justicia, “operación masacre” es la primera 

gran denuncia contra la opresión, un libro que echa a andar por caminos infinitos. El trabajo no 

está terminado, se sigue resignificando eternamente, el final perfecto es de modalidad póstuma, 

cuando se adosa la carta abierta, que es el testimonio de un fusilado que vive a “operación 

masacre”. 

 Rodolfo Walsh: su figura se agiganta por su larga y comprometida lucha por romper el cerco 

de la dictadura y por su larga conversación entre el pensador y el militante popular. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal 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. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 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. 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10. 

CUARTO INTERMEDIO. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo 

jueves 30 de marzo a las 10 horas. 

 
-Es la hora 12 y 25. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión ordinaria número 4. 

 

11. 

NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del 

día. 

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

 
NOTA ENTRADA 

 

I- NOTA Nº 6913 

   INICIADOR:  COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE LA 
                            PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

     ASUNTO: SOLICITA SE DECLARE DE INTERÉS CULTURAL EL XXII CONGRESO ARGENTINO DE 
KINESIOLOGÍA, EL II CONGRESO INTERDISCIPLINARIO DE DEPORTE Y EL I SIMPOSIO 

DE MOVIMIENTO, CIENCIA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL”...- 
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      A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES 

 

II- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5893/C/17. 
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL PRIMER INFORME DE 
                             CUMPLIMIENTO ANUAL DE PLAN DE METAS DE GOBIERNO PERIODO 

                             2016-2019.- 

 A LA COMISIÓN DE:   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                              PETICIONES Y PODERES. 

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

III- PROY, /DECLARACIÓN Nº INTERNO  5894/C/17.   
       INICIADOR: CONCEJALES BALIÁN Y BALASTEGUI 

        ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA TRAYECTORIA PERIODÍSTICA DEL SR. JOSÉ LUIS MARCHINI. 
       A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO 
- - - - - - - - - - - - - - - 

IV- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5895/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

                                                                                         SESIÓN ORDINARIA Nº 3 DEL DÍA 16-3-17) 

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 
         ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A CONVENIO URBANÍSTICO 
                           CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA RAZÓN SOCIAL ECOTIERRA.- 

   A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 

                                            LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                            Y PODERES 

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

V- PROY. /ORDENANZA  Nº INTERNO 5896/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN  LA 
                                                                                          SESIÓN ORDINARIA Nº 3 DEL 16/3/17) 

     INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 
        ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 7244, ARTÍCULO 35º (ESTATUTO DEL PERSONAL 
                           MUNICIPAL).- 

   A LA COMISIÓN DE:  EQUIDAD DE GÉNERO; 

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES      

Y PODERES. 

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

VI- PROY./ORDENANZA  Nº INTERNO 5897/C/17 

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

         ASUNTO: ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD A BARES, RESTAURANTES, CASAS DE COMIDA, 
                           CANTINAS,   A  DETALLAR  EN   SUS  CARTAS   LOS   VALORES   CALÓRICOS  DE 

                          COMIDAS Y BEBIDAS. 

    A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

Y PODERES 

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

VII- PROY. /DECRETO Nº INTERNO 5898/C/17. 
        INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 

           ASUNTO: MODIFICAR EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DELIBERANTE – “CREA EL    
                              BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS”.- 

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

Y PODERES 

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

VIII- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO  5899/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA  

SESIÓN ORDINARIA Nº 3 DEL DÍA 16/3/17) 
           INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 

ASUNTO: REGULA EL PROCEDIMIENTO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS. DEROGA 

ORDENANZAS Nº11709 Y Nº11943.- 
    A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES 

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

 IX- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO  5900/C/17 
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       INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO 
       ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 9387 (CÓDIGO DE EDIFICACIÓN)- 

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

PODERES 

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

X- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO  5901/C/17 
     INICIADOR: CONCEJAL JUAN NEGRI 

     ASUNTO: ADHERIR A LA LEY NACIONAL Nº 27053,  QUE ESTABLECE EL DÍA 2 DE ABRIL COMO 

“DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO” 
A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XI- PROY. /DECRETO Nº INTERNO  5902/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN 
                                                                                      ORDINARIA Nº 3 DEL DÍA 16/03/17) 

      INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 
     ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL LIBRO “MUROS BRAVÍOS”.- 

  A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

XII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5904/C/17 
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

     ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LAS CONCESIONES EN EL MERCADO 

DE      ABASTO. 
A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

XIII- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO  5905/C/17 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

  ASUNTO:  SUSPENDER POR UN AÑO LA APLICACIÓN DE LA ALÍCUOTA  ESTABLECIDA POR     

ORDENANZA Nº 12621.- 
A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                         Y PODERES 

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

XIV- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5906/C/17 
         INICIADOR: CONCEJAL NADIA FERNÁNDEZ 

   ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL HOSPITAL MUNICIPAL PRÍNCIPE DE         

ASTURIAS. 
  A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y PODERES. 

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

XV- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5907/C/17 
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL SISTEMA DE ALUMBRADO       

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

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                        Y PODERES. 

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

XVI- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5908/C/17 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

             ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL SERVICIO DE HIGIENE URBANA. 
       A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                              Y PODERES. 

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

XVII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5909/C/17 
      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
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        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO 

FERREYRA. 
 A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                        Y PODERES. 

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

XVIII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5910/C/17 
             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO  A LA COMISIÓN VECINAL DE 

BARRIO AMPLIACIÓN FERREYRA. 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                     LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XIX- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5911/C/17 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A  CURTIEMBRES CAMINO A CHACRA 

DE    LA MERCED. 
 A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                         Y PODERES. 

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

XX- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5912/C/17 
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

   ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LAS FIRMAS  BACAR TRACA S.R.L. Y         

BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. 
  A LA COMISIÓN DE:    LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                            Y PODERES. 

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

XXI- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO  5913/C/17 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

         ASUNTO:  CREAR EL REGISTRO DE CULTOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 
 A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XXII- PROY. /DECRETO Nº INTERNO  5914/C/17 
           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: MODIFICAR EL ARTÍCULO 18º DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO        

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

PODERES 

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

XXIII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5915/C/17 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

  ASUNTO: DIRIGIRSE AL D.E.M. A EFECTOS DE SOLICITAR EL CAMBIO DE PARADAS     

UBICADAS EN LA EX CASA CUNA. 
A LA COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XXIV- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5916/C/17 

            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: DIRIGIRSE AL D.E.M. A EFECTOS QUE SE INCORPORE EN LA FERIA DEL LIBRO,   EL  

CICLO “MEMORIA, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS” 
A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

XXV- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO  5917/C/17 

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 
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    ASUNTO: ADHERIR A LA LEY NACIONAL Nª 12190  - RÉGIMEN DE FOMENTO NACIONAL    

PARA   EL  USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA -   
A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                         DESARROLLO URBANO; 

                                   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XXVI- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5918/C/17 

            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

 ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL FONDO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA. 
A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                      LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XXVII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5919/C/17 

               INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

            ASUNTO:  REQUERIR AL SEÑOR INTENDENTE SE CONVOQUE AL CONSEJO MUNICIPAL    DE 

SEGURIDAD CIUDADANA.- 
A LA COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                      LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XXVIII- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO  5920/C/17 

                INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

                ASUNTO:  MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12140 (CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL). 
A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                         DESARROLLO URBANO; 

                                      LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XXIX- PROY. /DECRETO Nº INTERNO  5921/C/17 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

             ASUNTO:   DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL CORTOMETRAJE “CONCÉNTRICO”.- 
A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

XXX- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5922/C/17 

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

    ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA CONSERVACIÓN DE LAS INTERVENCIONES URBANAS 

DENOMINADAS  “LOS ÁRBOLES DE LA VIDA”.- 
 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES. 

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

XXXI- PROY. /DECRETO Nº INTERNO  5923/C/17 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

             ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL LA MUESTRA “PAPELES DE LA MEMORIA”. 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

XXXII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5924/C/17 

              INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

      ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M REFERIDO AL HOGAR DE DÍA “EL  HORNERO”   

DE Bº ALTA CÓRDOBA.- 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XXXIII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5925/C/17 

                INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
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   ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M REFERIDO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO   

CERRO NORTE.- 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XXXIV- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO  5926/C/17 

               INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

               ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 4915 (FERIAS FRANCAS) 
A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XXXV- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5927/C/17 

              INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

   ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. REGLAMENTE LA ORDENANZA Nº 8852 (PROTECCIÓN AL       

CONSUMIDOR).- 
A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                         SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XXXVI- PROY. /ENMIENDA Nº INTERNO  5928/C/17 

                INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

                ASUNTO: ENMENDAR EL ARTÍCULO 129º DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL.- 
A LA COMISIÓN DE:   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XXXVII- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO  5929/C/17 

                 INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

                 ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 10073 (CÓDIGO ELECTORAL MUNICIPAL). 
A LA COMISIÓN DE:   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XXXVIII- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO  5930/C/17 

                   INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

                    ASUNTO: HOMENAJE  AL ESCRITOR Y PERIODÍSTA RODOLFO WALSH. 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

XXXIX- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5931/C/17 

                INICIADOR: CONCEJALES FERNÁNDEZ Y OVEJEROS 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LOS HOGARES DE DÍA MUNI              

CIPALES. 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

 

PROYECTO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

XL- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5903/E/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA  SESIÓN 

ORDINARIA Nº 3 DEL DÍA 16/3/17) 

         INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 051524/15 

           ASUNTO: NORMAS DE LOCALIZACIÓN DE AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES POR GESTIÓN 
                             PÚBLICA, PRIVADA O MIXTA EN EL ÉJIDO MUNICIPAL. 

   A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 
                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                           Y PODERES 

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

 

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES 
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COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES. 

 

 

XLI- EXPEDIENTE INT. Nº 5773-E-16 PROYECTO DE ORDENANZA.  
INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL (DIRECCIÓN DE RELACIONES 

INSTITUCIONALES). 
ASUNTO: RATIFICAR CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Nº1 CON EL 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN DE LA NACIÓN.- 
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN GENERAL Y EN 

PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS FUNDAMENTOS .- 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

XLII- EXPEDIENTE INT. Nº 5775-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN  
INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL ZONA E. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN GENERAL Y EN 

PARTICULAR, COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS FUNDAMENTOS.- 
 

 

XLIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5701-C-16  PROYECTO DE RESOLUCIÓN  
INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA. 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

URBANIZACIONES APROBADAS EN RELACIÓN A  ORDENANZA Nº 11.988 ( BANCO MUNICIPAL DE 

INMUEBLES). 
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO, CON DESPACHO 

POR MAYORÍA DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 
 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRANSITO. 

 

XLIV- NOTA Nº 6900                            
INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
ASUNTO: INFORME ACERCA DEL EXPEDIENTE INT. Nº 5151-C-16 INICIADO POR BLOQUE FUERZA DE 

LA GENTE, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8872, ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS DE TROLEBUSES. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO, CON 

DESPACHO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN- 
 

XLV- NOTA Nº 6903                            
INICIADOR: TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. 
ASUNTO: ELEVA  INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CÓRDOBA. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO, CON 

DESPACHO POR UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN- 
 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 

 

XLVI- EXPEDIENTE INT. Nº 5815-C-17 PROYECTO DE ORDENANZA.  
INICIADOR:  CONCEJAL LAFUENTE 
ASUNTO: PROHIBIR EN TODO EL EJIDO MUNICIPAL LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL JUEGO 

“QUINIELA YA”. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO, CON 

DESPACHO POR UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADIHERE A SU DICTAMEN.- 
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COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO 

 

XLVII- EXPEDIENTE INT. Nº 5824-C-17 PROYECTO DE DECLARACIÓN  
INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN 
ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA CREACIÓN DE LA ESCUELITA DE FÚTBOL GRATUITA EN LA PLAZA 

DE BARRIO CERRO NORTE. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN GENERAL Y EN 

PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS FUNDAMENTOS.- 
 

XLVIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5810-C-17  PROYECTO DE DECLARACIÓN  
INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN 
ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE FUTBOL PARA NIÑOS CON 

SINDROME DE DOWN. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN GENERAL Y EN 

PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS FUNDAMENTOS.- 
 

XLIX- EXPEDIENTE INT. Nº 5785-C-16 PROYECTO DE DECLARACIÓN  
INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN 
ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA LABOR PROFESIONAL Y DEPORTIVA DEL ÁRBITRO PABLO G. 

ECHEVERRÍA. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN GENERAL Y EN 

PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS FUNDAMENTOS.- 
 

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

L- EXPEDIENTE INT. Nº 5827-C-17 PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 
INICIADOR:  CONCEJALES  BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA. 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORME AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A “ FONDO 

PARA EL ORDENAMIENTO, EDUCACIÓN Y ESTÍMULO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA”. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN GENERAL COMO 

FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES; CON DESPACHO POR 

UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES  DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES APROBADO EN GENERAL COMO FUERA 

PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON CORRECCIONES EN SU ARTICULADO, SEGÚN LO PREVISTO 

EN EL ARTÍCULO 81º DEL REGLAMENTO INTERNO .- 
 

 

LI- NOTA Nº 6883               
INICIADOR:  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
ASUNTO: INFORME ACERCA DEL EXPEDIENTE INT. Nº 5322-C-16 INICIADO POR BLOQUE UNIÓN POR 

CÓRDOBA, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8870, ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES  AL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL REGISTRO DE OBRAS DE ARTE DE 

EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO, CON 

DESPACHO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN  DE LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 
 

LII- NOTA Nº 6907                   
INICIADOR:  FUNDACIÒN INCLUSIÓN SOCIAL. 
ASUNTO: SOLICITA AL CUERPO QUE SE DECLARE DE INTERÉS CULTURAL EL XIII CONGRESO 

INTERNACIONAL “CULTURA DEL TRABAJO, CONECTANDO PASADO, PRESENTE Y FUTURO”. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES HACER LUGAR A LO SOLICITADO 

POR LA FUNDACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE LA  APROBACIÓN DEL  PROYECTO DE 

DECLARACIÓN.- 
 

PROYECTO QUE TOMA ESTADO PARLAMENTARIO Y SE RESERVA EN SECRETARÍA 

 
PROYECTO INTERNO Nº 5934-C-17 
 

PROYECTOS QUE SE RESERVAN EN SECRETARÍA 
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PROYECTO INTERNO Nº 5916-C-17 
PROYECTO INTERNO Nº 5457-C-16 
PROYECTO INTERNO Nº 5930-C-17 
PROYECTO INTERNO Nº 5853-C-17 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito ampliación de giro del expediente 5917-C-17 a la 

Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico, quedando girado de la siguiente manera: primero 

Salud Pública y Medio Ambiente, segundo Desarrollo Urbano, tercero Hacienda y Desarrollo 

Económico, cuarto Legislación General, Asuntos Constitucionales , Peticiones y Poderes. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Llarena. Los 

que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 
-Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito ampliación de giro del expediente 5920-C-17 a la 

Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, quedando girado de la siguiente manera: primero 

Salud Pública y Medio Ambiente, segundo Desarrollo Urbano, tercero Hacienda y Desarrollo 

Económico y cuarto Legislación General, Asuntos Constitucionales , Peticiones y Poderes. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Llarena. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
-Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito ampliación de giro para el expediente interno 5926-

C-16, quedando girado de la siguiente manera: en primer lugar, a la Comisión de Hacienda y 

Desarrollo Económico, luego a la Comisión de Salud Pública y Medioambiente y en tercer lugar 

a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
-Se vota y aprueba. 

  

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 

ASUNTOS A TRATAR. 

 

12. 

PROYECTO INTERNO N° 5802-C-16. MODIFICAR EL ARTÍCULO 16 DE LA 

ORDENANZA N° 12.564. MARCO REGULATORIO FOOD TRUCK. 

Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del punto número 6 del orden del 

día: asuntos a tratar. 

 Despacho individual sin modificaciones de la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes en el proyecto de ordenanza del expediente número interno 

5802-C-16, iniciado por los concejales Negri y Carranza para modificar el artículo 16º de la 

Ordenanza Nº 12.564, Marco Regulatorio de los Food Truck. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ART. 1º: MODIFÍQUESE el inciso E del artículo 16 de la Ordenanza 12564, Marco regulatorio de 

los Food Truck, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

  

 Artículo 16º: Prohibiciones. Inciso E: Estacionar y operar a una distancia menor a doscientos (200) 

metros de un establecimiento gastronómico. 

 

ART. 2º: MODIFÍQUESE el Inciso H del artículo 16 de la Ordenanza 12564, Marco regulatorio de 

los Food Truck, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 Artículo 16º: Prohibiciones. Inciso H: Estacionar el vehículo gastronómico en la vía pública o en 

inmediaciones de centros comerciales, salvo autorización expresa del DEM. 

 

ART. 3º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La Ordenanza en cuestión, la N° 12.564, Marco regulatorio de los Food Truck o vehículo gastronómico, 

surgió como una necesidad de tener un marco normativo y regulador de un fenómeno que se estaba dando 

tanto en la ciudad de Córdoba, como en toda la provincia y otras ciudades del país. 

Cuando se empezó a estudiar y trabajar la presente ordenanza, conjuntamente con el D.E.M. y la Cámara 

que los agrupa, no había mucha experiencia, y se sabía que, a pesar de haber sido un proyecto consensuado 

por todas las partes intervinientes, podría sufrir alguna modificación conforme se ganaba experiencia. 

Y así sucedió con varios eventos a lo largo del último semestre donde se pudo advertir la necesidad de 

corregir dos incisos en el artículo 16. Dichas modificaciones no son caprichosas, y han sido planteadas 

tanto por el D.E.M. a través de la Secretaría de Fiscalización y Control, como por la Cámara. 

La distancia original para estacionar y operar de los Food Truck, sugerida por la cámara de gastronómicos 

de la Ciudad de Córdoba y tenida en cuenta por los autores, de ochocientos (800) metros, terminó siendo 

una distancia muy superior a la realmente necesaria y además de casi imposible cumplimiento. Además, 

le daba mucha discrecionalidad al funcionario, que en todas las ocasiones, debió hacer uso de sus 

atribuciones especiales para que los Food Truck puedan estacionar y operar a una distancia menor de los 

ochocientos metros de un establecimiento gastronómico. 

Por otro lado, el inciso H del artículo 16, que prohíbe a los vehículos gastronómicos estacionar en la vía 

pública o en inmediaciones de centros comerciales, se le agrega, sí, en este caso, la discrecionalidad del 

D.E.M. por motivos que muchos de los eventos se dan en la vía pública y también en inmediaciones de 

locales comerciales, por lo que se necesita, para cumplir la ley, con la autorización del funcionario y de 

esta manera no lesionar los derechos de terceros. 

 

Cjales. Negri – Carranza 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
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Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5802-C-16, Iniciado por los Concejales 

Negri y Carranza, eleva Proyecto de Ordenanza, sobre el Asunto: “MODIFICAR EL ART. 16º DE LA 

ORDENANZA Nº 12.564 (MARCO REGULATORIO DE LOS FOOD TRUCK)”, os aconseja por 

MAYORÍA de los presentes, su APROBACIÓN, en GENERAL y en PARTICULAR como fuera 

presentado y por sus propios fundamentos.- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 

5802-C-16. 

 Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho del expediente 

mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
-Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general. 

 Se pone en consideración en particular. 

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

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado en general y 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13. 

PROYECTO INTERNO N° 5582-C-16. PEDIDO DE INFORME AL  DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA ORDENANZA N° 12.305. SISTEMA 

ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del despacho individual con 

modificaciones de la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes en el expediente número interno 5582-C-16, proyecto de resolución iniciado por los 

concejales del bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M 

referido a la Ordenanza Nº 12.305, Sistema Estadístico de la Ciudad de Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 

ART. 1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos al artículo 65º de la Carta 

Orgánica Municipal, a efectos de que en un plazo de 14 (catorce) días informe lo siguiente con relación al 

Sistema Estadístico de la Ciudad de Córdoba (Ordenanza Nº 12.305): 

a) Si se ha confeccionado el Plan Plurianual de Estadísticas, en los términos del artículo 14º de la 

Ordenanza Nº 12.305. En su caso, remita el mismo a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el inciso 1 

de dicho artículo. 

b) Si se ha confeccionado el Programa Anual de Estadísticas, en los términos del artículo 15º de la 

Ordenanza Nº 12.305. En su caso, remita el mismo a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el inciso 1 

de dicho artículo. 

c) Si se ha reglamentado el artículo 14º, en los términos del inciso 7 de dicho artículo. Si se ha integrado 

el Consejo Consultivo de Estadísticas, en los términos del artículo 
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d) Si se ha firmado algún Convenio en los términos del artículo 13º de la Ordenanza Nº 12.305. En su 

caso, remita copia del mismo. Ídem con respecto a lo dispuesto por el artículo 32º in fine. 

e) Recursos humanos con que cuenta la Dirección de Estadísticas y Censos dependiente de la Secretaría 

de Planeamiento y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Córdoba. 

 

ART. 2º: De forma 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La Ordenanza Nº 12.305, del año 2014, crea el Sistema Estadístico de la Ciudad de Córdoba, disponiendo 

su regulación y funcionamiento. 

Entre otras disposiciones de la norma citada, se  definen los alcances del Plan Plurianual de Estadísticas 

(artículo 14º) y del Programa Anual de Estadísticas (artículo 15º), en tanto instrumentos de planificación 

estadística. 

Asimismo, la norma establece que ambos instrumentos deben ser “evaluados y aprobados por el Concejo 

Deliberante”, y que cada año se realizará un informe evaluativo sobre el cumplimiento del Programa Anual 

que será presentado al Concejo Deliberante para su tratamiento y su eventual aprobación”.  

Por otra parte, en el sitio web del Sistema Estadístico Municipal se informa que tanto el primer Plan 

Plurianual de Estadísticas, como el Programa Anual, “se presentarán por primera vez en Diciembre de 

2015 junto con el Presupuesto Público 2016”. 

La Ordenanza 12.305 crea el Consejo Consultivo de Estadística en carácter de Órgano Consultivo y de 

participación a los efectos de “asegurar la continuidad y perfeccionamiento” del sistema, entre otros fines. 

Dicho órgano será presidio por el señor Intendente y estará integrado con reparticiones y representantes 

de distintas instituciones vinculadas a la materia. 

Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente pedido de informes en los términos en que 

fuera presentado. 

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 

acerca del Expediente Interno Nº 5582-C-16, Iniciado por los Concejales del Bloque Unión por Córdoba, 

Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A ORDENANZA Nº 12.305 (SISTEMA ESTADÍSTICO 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, su 

APROBACIÓN, en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con modificaciones, 

supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedado redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART. 1º:  DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal , en los términos al artículo 65 de la carta 

Orgánica Municipal, a efectos de que en un plazo de treinta (30) días informe lo siguiente con relación al 

Sistema Estadístico de la Ciudad de Córdoba (Ordenanza Nº 12.305): 

 a) Si se ha confeccionado el Plan Plurianual de Estadísticas, en los términos del artículo 14º de la 

Ordenanza Nº 12.305. En su caso, remita el mismo a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el inciso 1 

de dicho artículo. 

 b) Si se ha confeccionado el Programa Anual de Estadísticas, en los términos del artículo 15º de la 

Ordenanza Nº 12.305. En su caso, remita el mismo a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el inciso 1 

de dicho artículo. 

 c) Si se ha reglamentado el artículo 14º, en los términos del inciso 7 de dicho artículo. Si se ha 

integrado el Consejo Consultivo de Estadísticas, en los términos del artículo 

 d) Si se ha firmado algún Convenio en los términos del artículo 13º de la Ordenanza Nº 12.305. En 

su caso, remita copia del mismo. Ídem con respecto a lo dispuesto por el artículo 32º in fine. 

 e) Recursos humanos con que cuenta la Dirección de Estadísticas y censos dependiente de la 

Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Córdoba. 

 

ART. 2º:  De forma.- 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 

5582-C-16. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y particular el despacho del expediente 

mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
-Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

14. 

PROYECTO INTERNO N° 5339-C-16. PEDIDO DE INFORME AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO DE USO 

PÚBLICO. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del despacho individual sin 

modificaciones, de las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes en el expediente número interno 5339-

C-16, proyecto de resolución iniciado por los concejales del bloque Unión por Córdoba, cuyo 

asunto es un pedido de informes al D.E.M referido a playas de estacionamiento de uso público. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 

ART. 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del artículo 65° de la Carta 

Orgánica Municipal para que en el plazo de 14 (CATORCE) días informe lo siguiente, en referencia al 

régimen de estacionamiento de automotores, motovehículos y bicicletas en Playas de Uso Público, de 

acuerdo a lo regulado por la Ordenanza N° 11.712 y modificatorias: 

1. Listado de playas de estacionamiento de uso público habilitadas en la ciudad de Córdoba, indicando 

ubicación y nomenclatura catastral de las mismas. 

2. Datos de los permisionarios de playas de estacionamiento de uso público. 

3.  Cantidad de espacios habilitados para autos, motovehículos y bicicletas en cada una de las playas 

habilitadas. 

4. Remita copia de las Resoluciones emitidas por la Secretaría de Transporte, de acuerdo a lo establecido 

por el art. 9° de la Ord. N° 11.712, correspondientes a la habilitación dichas playas. 

5. Detalle de inspecciones realizadas por la Secretaría de Transporte, a través de la Dirección de Tránsito, 

a playas de estacionamiento de uso público durante los dos últimos años. 

6. En caso de haberse detectado infracciones a la normativa vigente, detalle las infracciones detectadas 

y las sanciones aplicadas. Remita copia de los elementos respaldatorios. 

 

ART. 2°: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La Ord. N° 11.712, sancionada el 30 de Noviembre de 2009 y modificada por al Ord. N° 11.941 del año 

2011, regula el Régimen de Estacionamiento de Automotores, Motovehículos y Bicicletas en playas, 

destinadas a la detención temporaria o permanente, dentro del ámbito de la ciudad de Córdoba, sean estas 

de Uso Público o Privado, pertenezcan a personas físicas o jurídicas, que a título oneroso o gratuito brinden 

el servicio de estacionamiento. 
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Actualmente, en distintos sectores de la ciudad de Córdoba, el estacionamiento particular, en lugares 

autorizados o no, causa problemas de congestión en el tránsito vehicular de la ciudad 

La Secretaría de Transporte, a través de la Dirección de Tránsito, es la encargada de controlar y velar por 

la aplicación de la ordenanza mencionada garantizando la adecuada oferta del estacionamiento existente. 

Asimismo, es importante cuantificar la real oferta disponible a la hora de poder tomar decisiones o 

planificar acciones en la materia. 

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 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 

ART. 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del artículo 65° de la Carta 

Orgánica Municipal para que en el plazo de 14 (CATORCE) días informe lo siguiente, en referencia al 

régimen de estacionamiento de automotores, motovehículos y bicicletas en Playas de Uso Público, de 

acuerdo a lo regulado por la Ordenanza N° 11.712 y modificatorias: 

1. Listado de playas de estacionamiento de uso público habilitadas en la ciudad de Córdoba, indicando 

ubicación y nomenclatura catastral de las mismas. 

2. Datos de los permisionarios de playas de estacionamiento de uso público. 

3.  Cantidad de espacios habilitados para autos, motovehículos y bicicletas en cada una de las playas 

habilitadas. 

4. Remita copia de las Resoluciones emitidas por la Secretaría de Transporte, de acuerdo a lo establecido 

por el art. 9° de la Ord. N° 11.712, correspondientes a la habilitación dichas playas. 

5. Detalle de inspecciones realizadas por la Secretaría de Transporte, a través de la Dirección de Tránsito, 

a playas de estacionamiento de uso público durante los dos últimos años. 

6. En caso de haberse detectado infracciones a la normativa vigente, detalle las infracciones detectadas y 

las sanciones aplicadas. Remita copia de los elementos respaldatorios. 

 

ART. 2°: De forma. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 

5339-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se constituya el Cuerpo en comisión porque hay 

una modificación en el despacho, y que se ponga a votación oportunamente el despacho. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Dómina de constituir el Cuerpo en estado de comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
-Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de comisión. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si nadie 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. 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general y particular el despacho del expediente en tratamiento. Los que 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

15. 

EXPEDIENTES Y NOTAS QUE PASAN AL ARCHIVO EN VIRTUD DE LO 

DICTAMINADO POR LAS DIFERENTES COMISIONES. 

Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde a continuación considerar, en virtud de lo 

dictaminado por las diferentes comisiones, 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 al archivo. 

 
-Así se hace. 

 
COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

 

1 - PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5807/C/17. 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

         ASUNTO: CONVOCAR AL SR. SECRETARIO PRIVADO DE LA MUNICIPALIDAD, MARIANO FONT, 

                            A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

 

COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 

2- NOTA Nº 6886 

     INICIADOR: ING. ROMÁN BALLESTEROS 

       ASUNTO: SUMINISTRA DATOS TÉCNICOS REFERIDOS A LAS LÍNEAS DE TROLEBUSES. 

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

 

COMISIONES DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; LEGISLACIÓN SOCIAL; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 

3- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5426/C/16. 

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A  LA ORDENANZA Nº 12226 

                            (BANCO DE ACCIONES SOLIDARIAS). 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal 

Lucas Balián a arriar la Bandera en el mástil del recinto y a los demás señores concejales y vecinos 

a ponerse de pie. 

 
-Así se hace. 

 

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

 
-Es la hora 11 y 05. 

 

 

Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                    Dr. Felipe Lábaque 
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Secretaria Legislativa                                                                                        Viceintendente de la 

                                                                                                                              Ciudad de Córdoba 

 

 

 

 

 

 

     

 


