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T. 1 – Micaela – 4a ordinaria (23-3-17) 
 

- 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). 

 

T. 2 – Natalia – 4a ordinaria (23-3-17) 
 

3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 3. 



 

 

2 

 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. 

 
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. 
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 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. 

 

5.  
. 

 
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. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 

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, 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”. 
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T. 3 – Álex – 4a ordinaria (23-3-17) 
 
 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 



 

 

6 

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,  

 
T. 4 – Graciela – 4a ordinaria (23-3-17) 

 
“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. 

 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. 
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 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. 
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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 identidad  

 

T. 5 – Nancy – 4a ordinaria (23-3-17) 
 
y/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). 

 
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. 
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 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  
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T. 6 – Maretto – 4a ordinaria (23-3-17) 

 

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 de judíos los que 

asesinamos sino que fueron dos millones”. 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 
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pena problematizar acerca de aquellos hechos. No significa para nada una 

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. 
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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,  
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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. 
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 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 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. 
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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, 
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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”. 

 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 Seta. 

 
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.  

 
T. 9 – Natalia – 4a ordinaria (23-3-17) 
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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 
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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 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  

 
T. 10 – Álex – 4a ordinaria (23-3-17) 

 
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 
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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 
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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 equivocaciones. Lo que pasó en nuestra Patria –creo que el término 

Patria a todos nos abarca– es mucho más profundo,  
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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 
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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  
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fueron sociales, de esto que estamos hablando, el efecto social de las muertes, 

porque había un Estado que ejercía violencia institucional. Entonces, cada uno 
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reacciona como puede: con miedo, con las armas o cómo sea, cada uno tiene 

reacciones diferentes, ante cualquier situación uno reacciona diferente al otro. 

 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. 
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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.  
. 

 
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. 

 
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): 

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

número interno 5934-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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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 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  
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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. 
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 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. 
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 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 Millao tokes. 

 

- Es la hora 11 y 38. 
 

T. 14 – Ernesto – 4a ordinaria (23-3-17) 
 
- Siendo las 11 y 44: 

 

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

 

7.  
. 

 
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”. 

 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. 
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- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 
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. 

 

T. 15 – Micaela – 4a ordinaria (23-3-17) 
 
 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. 

 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 
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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. 

 

T. 16 – Natalia – 4a ordinaria (23-3-17) 
 
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. 
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 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. 
 

T. 17 – Álex – 4a ordinaria (23-3-17) 
 
- Siendo las 11 y 56: 

 

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

 
8.  
. 

 
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. 
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 Por Secretaria se dará lectura. 

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

 
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 
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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. 

 
T. 18 – Graciela – 4a ordinaria (23-3-17) 

 
 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; trescientas 

cincuenta 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 
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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?  

 
T. 19 – Nancy – 4a ordinaria (23-3-17) 
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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 

Núremberg, 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 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 
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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.  

 

T. 20 – Maretto – 4a ordinaria (23-3-17) 

 

¿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. 
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 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). 

 

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. 
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 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). 

 
T. 21 – Ernesto – 4a ordinaria (23-3-17) 

 
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. 
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 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.  
. 

 
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. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión 

para emitir despacho en este expediente. 

 
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. 
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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 
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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. 

 

T. 22 – Micaela – 4a ordinaria (23-3-17) 
 
 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? 

 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. 
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 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 quinientos y tres mil personas han sido masacradas en secreto, 

después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres, que en 
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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  

 
T. 23 – Natalia – 4a ordinaria (23-3-17) 

 
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 

manejés, es un abanico o una pistola y podés utilizar la máquina de escribir para 

producir resultados tangibles. Con una máquina de escribir y un papel, podés 

mover a la gente en un grado incalculable”. 

 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. 
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- 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. 
 

T. 24 – Álex – 4a ordinaria (30-3-17) 
 
- En sede del Concejo Deliberante, siendo las 

10 y 56 del 30 de marzo de 2017: 
 

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): 

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

T. 25 – Graciela – 4a ordinaria (30-3-17) 
 
 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 
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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. 

 
12.  
. 

 
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): 
 
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. 
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 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.  
. 

 
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): 
 
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.  
. 
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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 DEM referido a playas de estacionamiento de uso 

público. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
(INCORPORAR LECTURA) 

 
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. 
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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. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
15.  
. 

 
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. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 
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. 

 
 

FERNANDO VALOR 
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 
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