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T. 1 – Graciela – 28a Ordinaria (17-10-13) 

 
- En la ciudad de Córdoba, en sede del 

Concejo Deliberante, a diecisiete días del 
mes de octubre de dos mil trece, siendo la 
hora 10 y 26: 

 

 
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Con la presencia de veintisiete señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 28 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al concejal Dómina a izar la Bandera Nacional en el mástil del 

recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

público en general, el señor concejal Dómina 
procede a izar la Bandera Nacional en el 
mástil del recinto. (Aplausos). 

 

 
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 27. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se la da por aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

 
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar los puntos 3 y 4 del orden 

del día. 

 Atento que el contenido de dichos puntos fue revisado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria por las autoridades de los distintos bloques, si ningún 
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concejal tiene observaciones que realizar sobre los mismos, se da por realizada 

la lectura y se los incorpora al Diario de Sesiones. 

 

(Incorporar lectura) 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 

 

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario 

y se reserve en Secretaría el expediente interno  Nº4308-C-13. 

 Asimismo, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

Nº 4285, 4291, 4290 y 4262-C-13 y la nota Nº 6648. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes y la nota solicitados. 

 Tiene la palabra el concejal Vera Barros. 

 
SR. VERA BARROS.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario 

y se reserve en Secretaría el expediente interno Nº 4307-C-13 y, además, 

solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno Nº 4302-C-13. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejal. 

 Tiene la palabra el concejal Dómina. 

 
T. 2 – Nancy – 28a Ordinaria (17-10-13) 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes  internos Nº 4283-C-13, 4303-C-13 y 4304-C-13. 

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

solicitados por el concejal Dómina. 

 

 
. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

pasamos a considerar el punto número 5 del orden del día, asuntos a tratar con 

tratamiento preferencial. 

 De la Comisión de Cultura y Educación, proyecto de Decreto  Expediente 

Nº 4295-C-13, iniciado por el bloque de la Unión Cívica Radical y referido a 

declarar de interés cultural la jornada académica denominada “Social Media Day” 

a realizarse el 24 de octubre de 2013. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Acosta como 

miembro informante. 

 
SRA. ACOSTA.- Señor presidente, señores concejales: cada vez es mayor el 

uso de las redes sociales por parte de cualquier organización, como forma de 

comunicación entre la empresa y el consumidor. Las redes sociales son el 

instrumento idóneo para crear e intercambiar opiniones por su gran influencia y 

popularidad entre la masa social. Es entonces que el Social Media puede jugar 

un papel fundamental en los objetivos de una organización siempre que se utilice 

de forma efectiva. 

 Social Media es, en gran medida, el causante que el ritmo de crecimiento 

del volumen de información en Internet se dispare de forma dramática; cada día 

son más las personas que están generando contenido de un valor como nunca 

antes se ha visto. De esta manera, se va estableciendo la necesidad de 

encontrar parámetros de calidad para los mismos. 

 Hoy estamos inmersos en una sociedad digital, con códigos de 

comunicación propios, con una dialéctica distinta, y nosotros, concejales, nos 

vemos en la obligación de entender este fenómeno cultural, analizarlo y legislar 

sobre el mismo, apoyando las iniciativas que se emprendan en nuestra ciudad. 

 Es en este sentido que este año, a través de la organización de la 

Universidad Siglo 21, una de las universidades más prestigiosa que tiene esta 

Provincia y un comité de asociados, nuestra ciudad contará por primera vez con 

la edición del Social Media Day, un evento global de características académicas 
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que se realiza desde el año 2010 para exponer las tendencias en social media. 

El objetivo es generar un espacio de reflexión sobre el impacto de las redes 

sociales en la comunicación, brindar información, dar casos, buenas prácticas y 

herramientas para la gestión de redes sociales para empresas, para medios, 

instituciones y profesionales, estableciendo nuevos desafíos por parte de las 

organizaciones que han tomado la iniciativa de armar equipos de trabajo 

centrados en el rol de la comunicación, en las redes sociales, generando nuevos 

puestos de trabajo, los que, indudablemente, deben estar al tanto de los cambios 

que se dan día a día y buscan capacitarse en cada aspecto. Esto es para 

algunas de las performances que se van desarrollando a través del Social Media. 

 El Social Media Day fue creado en el 2010 por Peter Cashmore, referente 

de Marketing y Redes Sociales del popular sitio Mashable de Estado Unidos. En 

Argentina, la actividad es coordinada por Adriana Bustamente, periodista y social 

media planner en Digital Interactivo.com, con el apoyo de diferentes 

universidades. 

 Para la edición cordobesa se contará con la presencia y disertación de 

grandes exponentes nacionales e internacionales en la temática. Para nombrar 

algunos, va a estar Andrés Repetto, licenciado en Relaciones Internacionales y 

analista político internacional, que es responsable del área internacional de 

Canal 13 y de Todo Noticia, productor general y conductor del programa TN; 

también va a estar Román Gancberg, especialista en productos en Google desde 

el año 2011, quien está enfocado en el sector de pequeñas y medianas 

empresas de América Latina. Reitero: esto es para nombrar algunos ejemplos de 

quienes van a acompañar esta jornada. 

 

T. 3 – Maretto – 28a Ordinaria (17-10-13) 

 

 Desde 2010 se lleva adelante esta iniciativa en la ciudad de Buenos Aires, 

obteniendo resultados excelentes en cuanto a convocatoria y conclusiones 

académicas sobre el tema. Cada vez más personas están interesadas en la 

tendencia del social media y en el ámbito de la comunicación que atraviesa 

diversas disciplinas. 

 Entonces, la meta es que esta iniciativa se instale en Córdoba como uno 

de los eventos más importantes de la industria de las comunicaciones digitales, 
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como ya ocurrió en Barcelona, en San Pablo, en Buenos Aires y en más de 

setecientas ciudades de todo el mundo. Por ello, para esta primera edición 

cordobesa se espera que asistan más de 450 personas durante toda la jornada. 

 El Social Media Day se configura como una jornada donde referentes y 

especialistas en la temática comparten casos, herramientas y análisis, siendo 

una oportunidad para que la ciudad se sumerja de lleno en este fenómeno socio-

cultural. 

 Por lo expuesto, señor presidente, pido la aprobación del presente 

proyecto. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en 

general y en particular el despacho del expediente interno número 4295-C-13. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 Vamos a hacer un breve cuarto intermedio. 

 Se encuentra presente María Constanza Bosio, coordinadora de 

Relaciones Institucionales de la Universidad Siglo 21, a quien invitamos a 

acercarse al estrado para recibir copia del proyecto que el Cuerpo acaba de 

aprobar, y a los presidentes de bloque para que nos acompañen. 

 
- Es la hora 11 y 37. 
 

T. 4 – Ernesto – 28a Ordinaria (17-10-13) 
 
- Siendo las 11 y 40: 

 

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

 

 
. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde el tratamiento del despacho de la 

Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes, individual y con modificaciones, en el proyecto de ordenanza número 

interno 3605-C-12, iniciado por concejales del bloque Frente Cívico. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Dómina, como 

miembro informante. 

 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: creemos que es un importante avance la 

aprobación de este proyecto en tratamiento, desde el punto de vista de la 

transparencia y de la información pública que merecen tener los ciudadanos con 

respecto a los gastos de la política, de los partidos políticos y sus candidatos. 

 En nuestro Código Electoral municipal, que es la Ordenanza 10.073, no 

existe ningún capítulo ni norma dedicada a este punto tan sensible que es el 

financiamiento de las campañas electorales, el gasto político en circunstancias 

electorales; sí lo existe en el orden nacional y provincial. Probablemente, aquí no 

se tuvo en cuenta porque no existen aportes públicos del Estado municipal al 

financiamiento de la actividad de los partidos políticos, como si lo existen a nivel 

nacional y provincial, y por ello es imperativo que existan normas al respecto. 

 Cuando presentamos este proyecto tuvimos un objetivo central, concreto, 

muy simple: que la ciudadanía conozca cuánto se gasta en una campaña 

electoral y quién lo financia; ése es el espíritu de la norma que estamos tratando. 

 Los puntos importantes del proyecto en consideración –destacados, diría– 

son la prohibición a candidatos y partidos a recibir donaciones, aportes o 

contribuciones de determinado origen, como ser efectuados por anónimos. 

Claramente queda expreso el impedimento de que un candidato pueda recibir 

aportes sin identificación del aportante; tampoco de concesionarios y contratistas 

de obras públicas, por razones obvias; de distintos niveles o entidades 

gubernamentales; de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar. O 

sea que hay una determinación en la norma, de quienes no pueden ser 

aportantes en campañas electorales, porque esa contribución puede resultar un 



 

 

7 

condicionamiento que afecte el interés público o general si ese candidato logra 

llegar al cargo. 

 Otro aspecto muy importante es la obligación de rendir cuentas ante el 

órgano jurisdiccional que corresponde, como es la Justicia Electoral municipal. 

Transcurridos sesenta días de los comicios, los partidos y candidatos tienen la 

obligación de efectuar la rendición de cuentas que, básicamente, es cuánto han 

gastado y fundamentalmente quiénes han sido los aportantes, con nombre y 

apellido o razón social si son personas jurídicas. Esa información tiene carácter 

público y por lo tanto tiene que ser difundida ampliamente a través de la página 

Web del municipio, y hay un período de quince días para consultas y 

observaciones. Vencido ese plazo, la Justicia Electoral se pronuncia aprobando 

o rechazando esa rendición de cuentas. 

 Ello se completa con las sanciones, en caso que se incurra  

 

T. 5 – Mirta – 28a Ordinaria (17-10-13) 
 

en violación a esta norma, que son importantes. En el caso de inhabilitación para 

ejercer los derechos electorales, ya sea a elegir o ser elegido, puede llegar a tres 

años, y en el caso de multas pecuniarias puede llegar a ser diez veces, cuando 

se haya violado la norma y recibido aportes prohibidos, del monto de la 

contribución. 

 Como agregado, esta norma incluye la regulación de la difusión de 

encuestas que, así como en los ámbitos nacional y provincial está regulado y hay 

períodos para que se puedan dar a conocer encuestas de opinión o intención de 

voto, no la existe en el ámbito municipal. Estamos estableciendo, en la misma 

línea que existe en otros niveles, que hasta diez días antes sólo se pueden 

difundir, y a partir de las tres horas posteriores de transcurrido el acto comicial. 

 Vuelvo al comienzo: creo que es un avance, seguramente será perfectible, 

seguramente se pueda modificar para adecuarla o para que funcione mejor, pero 

claramente es un avance con respecto a un vacío legal normativo que existe en 

el ámbito de la legislación de la ciudad. 

 Así que me resta agradecer el acompañamiento de todos los bloques, 

particularmente del bloque de la mayoría que siempre en la aprobación de estos 

proyectos tiene la última palabra, los aportes que han sido recogidos en el texto 
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final del despacho, y reiterar la satisfacción de este bloque por lograr la 

aprobación de una norma que seguramente contribuirá a la transparencia de los 

actos públicos y a mejorar la calidad de la política en la jurisdicción de la ciudad. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Lucas Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: adelanto en nombre del bloque de la Unión 

Cívica Radical el voto afirmativo al proyecto al que acaba de hacer referencia el 

concejal Dómina, independientemente de considerar esa ausencia, esa laguna 

legal que tenemos, un debate necesario y profundo que en algún momento 

tendremos que dar, que tiene que ver con la posibilidad del Estado municipal de 

financiar en parte las campañas políticas en el departamento Capital. 

 Lo consideramos, sí, un avance que se encuadra en el marco de la 

política de fuerte control y de transparencia que lleva adelante la gestión de la 

Unión Cívica Radical en el municipio de Córdoba. 

 Así que, por constituir un avance y un valioso aporte en este sentido y 

también porque consideramos muy importante la posibilidad de la no publicación 

de encuestas días previos que tiene que ver con la toma de conciencia 

ciudadana, que también la consideramos muy valiosa en todo proceso electoral, 

vamos a acompañar este proyecto de ordenanza. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Siciliano. 

 

SR. SICILIANO.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque Eva 

Duarte, no sin antes mencionar dos o tres items al respecto. 

 Entendemos que todo proyecto que ayude y que inste a la transparencia, 

sobre todo en el manejo de la plata en una campaña y el manejo de cuestiones 

que regulan el funcionamiento y la transparencia en una candidatura y en una 

elección, es importante. 

 Sin duda que los propios partidos políticos tenemos que hacer una 

autocrítica real, porque si lo que escribimos hoy en esta ordenanza y votamos a 

favor no somos capaces de cumplirlo nosotros desde adentro de los partidos, 
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esta ordenanza no va a haber servido para nada. Porque tenemos leyes 

nacionales y provinciales que obligan a los partidos a rendir sus cuentas, y todos 

sabemos que muchas veces las monstruosas campañas que se hacen y lo que 

se gasta en pautas publicitarias es imposible de ser rendido. Y me parece que no 

sólo una norma va a lograr saciar este vacío que hoy tenemos, sino que 

debemos asumir los dirigentes políticos de los partidos principalmente la actitud 

interna, coherente con lo que decimos. Y no digo “deben”, digo “debemos” todos 

los dirigentes políticos que formamos parte de los partidos, porque la 

transparencia no sólo se escribe, también se practica. 

 Gracias, presidente. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Campana. 

 

SR. CAMPANA.- Señor presidente: en igual sentido, desde el bloque Unión por 

Córdoba adelantamos el voto afirmativo a este proyecto. No podíamos 

oponernos ni cuestionar porque en la anterior gestión, que me tocó ser 

vicegobernador de la Provincia  

 

T. 6 – Natalia – 28a Ordinaria (17-10-13) 
 

de Córdoba, en la Legislatura provincial se debatió durante mucho tiempo una 

reforma política que seguramente –como decía el concejal Dómina– va a ser 

perceptible y habrá muchos aportes que se pueden hacer en el futuro, pero 

marcó un antes y un después en algo que creo que es muy importante, que es el 

financiamiento de las campañas electorales por parte del Estado, para que haya 

igualdad de condiciones de todos los aspirantes a cargos políticos y eso es algo 

–como bien dijo el concejal Lucas Cavallo– que seguramente será un debate 

para un futuro en la ciudad de Córdoba. Creemos sinceramente que no es el 

momento para debatir estos temas por la situación que está pasando la ciudad, 

no digo el municipio sino la ciudad, con la necesidad de muchísimas obras, pero 

creo que es un paso adelante. 

 Debo agradecer la disposición del concejal Dómina –el autor del proyecto– 

a incorporar algunos cambios que sugerimos desde este bloque, que creo que 

son importantes. Y también acompañar la autocrítica que debemos hacer 
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muchos partidos políticos, muchos dirigentes políticos, quienes participamos de 

la vida pública de la ciudad de Córdoba porque, si no, va a pasar como con 

muchas normas que se dictan y que están muy bien para el hacia afuera, pero el 

hacia adentro, el deber como dirigentes políticos es informar y mantener 

informada a la sociedad. Creo ése es el tema fundamental, porque más allá de 

que la norma esté escrita, si no la cumplimos, si no la respetamos, si no 

hacemos honor a lo que en algún momento se vota, obviamente esto no va a 

servir absolutamente para nada y va a ser letra muerta. 

 Desde ya reitero el acompañamiento del bloque de Unión Por Córdoba a 

este proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar 

en general el despacho del proyecto Expediente interno Nº 3605-C-12. 

  Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba en general. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general. 

 En consideración en particular. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba en particular. 

 

SR. PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobado particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

 
. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar, de las Comisiones de 

Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, de Desarrollo Urbano y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, el proyecto de 

ordenanza número interno 4057-C-13 cuyo asunto es incorporar el artículo 51bis 

a la Ordenanza 9981 –Código de Tránsito–, que por Secretaría se dará lectura. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 

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

Nº 4057-C-13. 

 Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 

 

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en 

comisión para emitir despacho en el expediente mencionado, comentándole que 

el despacho se encuentra en las bancas de los diferentes bloques y por lo cual 

solicito que se omita la lectura del mismo. 

 

SR. PRESIDENTE  (Cossar).- Se pone en consideración la moción del concejal 

Bee Sellares, de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

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

comisión. 

 

(Incorporar lectura) 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si no se hace uso de la palabra, se pone en 

consideración el proyecto de despacho que obra en las bancas de los distintos 

concejales. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Se va a votar en general el despacho del expediente interno Nº 4057-C-

13. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba en general. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general. 

 En consideración en particular. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba en particular. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

T. 7 – Álex – 28a Ordinaria (17-10-13) 
 

 
. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- A continuación corresponde considerar, en virtud 

de lo dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de las 

notas reseñados en el orden del día. 

 Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora al 

Diario de Sesiones. 

 
- Así se hace. 

 

(Incorporar lectura) 

 

 
. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6648. 

 Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 

 

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para la nota 6648 y para el expediente interno Nº 4308-C-13. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Bee 

Sellares de darle preferencia de dos sesiones a la nota Nº 6648. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. La nota Nº 6648 tiene preferencia para 

dos sesiones. 

 En consideración la moción del concejal Bee Sellares de darle preferencia 

de dos sesiones al expediente interno número  4308-C-13. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. El expediente interno número 4308-C-

13 tiene preferencia para dos sesiones. 

 

 
. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 4290-C-13 y el expediente interno número 4262-C-

13. 

 Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 

 

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito preferencia en comisión para 

los expedientes internos Nº 4290-C-13 y 4262-C-13. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Bee 

Sellares de darle preferencia en comisión al expediente interno número 4290-C-

13. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Tiene preferencia en comisión el 

expediente interno número 4290-C-13. 
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 En consideración la moción del concejal Bee Sellares de darle preferencia 

en comisión al expediente interno número 4262-C-13. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Tiene preferencia en comisión el 

expediente interno número 4262-C-13. 

 

  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 4285-C-13. 

 Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 

 

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito cambio de giro para el 

expediente interno Nº 4285-C-13, y que las Comisiones sean Cultura y 

Educación, Desarrollo Urbano y Legislación General, Asuntos Constitucionales 

Peticiones y Poderes. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Bee 

Sellares de darle cambio de giro al expediente interno Nº 4285-C-13. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Tiene cambio de giro el expediente 

interno número 4285-C-13. 

 

  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 4291-C-13. 

 Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 
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SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito cambio de giro para el 

expediente interno 4291-C-13, a las Comisiones de Equidad de Género y de 

Cultura y Educación. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Bee 

Sellares de darle cambio de giro al expediente interno número 4291-C-13. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Tiene cambio de giro el expediente 

interno número 4291-C-13. 

 

  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 4307-C-13, es el beneplácito por el 68 aniversario de 

la conmemoración por el Día de la Lealtad. 

 Tiene la palabra el concejal Vera Barros. 

 

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

expediente interno número 4307-C-13, referido al Día de la Lealtad. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Vera 

Barros. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 

número 4307-C-13. 

 Tiene la palabra la concejala Almada. 

 

SRA. ALMADA.- Señor presidente, señores concejales: nos conocimos por 

primera vez un 17 de octubre del ’45 en la Plaza de Mayo, pero convocados por 

las urgencias del intenso octubre no teníamos nada, ni siquiera camisa –como lo 

indicaba el protocolo de urbanidad para circular por ese lugar–, pero si teníamos 

algo muy importante: la convicción de que la historia había  
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entretejido nuestros destinos para liberar un país subordinado por los intereses 

políticos, económicos y culturales dominantes. Y en un misterioso ritual y unidos 

por la misma fe, nos prometimos no abandonar jamás la causa justicialista. 

 El 17 de octubre tiene una experiencia histórica de sesenta y ocho años; 

irrumpió en la Plaza de Mayo como forma de protesta colectiva que reclamaba 

una nueva forma de gobierno y de sociedad. 

 Esta gesta se da en un quiebre de época, en el horizonte de los ’40, 

donde se anunciaba un nuevo orden internacional y nacional, con fenómenos 

emergentes como la industrialización, las migraciones internas, el crecimiento 

urbano y suburbano, la cultura de masas, la caída de los totalitarismos y el 

ingreso a la guerra fría. Se da en ese tránsito donde el viejo orden comienza a 

desplomarse, las viejas costumbres políticas comenzaron a mostrar sus mañas. 

 La magnitud histórica de este acontecimiento consistió en que no sólo fue 

una huelga revolucionaria ni tan sólo un movimiento insurreccional. Fue el 

preciso escenario donde la clase trabajadora ingresa a la arena política para 

reclamar más derechos, más actoralidad, más protagonismo y en una tensión 

enmarcada en un mundo del conflicto del trabajo y capital, donde el justicialismo 

viene a sostener que sólo el Estado puede habitar esa tensión y donde nuestro 

líder anunciaba que sólo la ocupación es el signo que indicaba si el capital 

estaba siendo utilizado eficientemente. 

 Esto significó, entre muchas otras cosas, un adiós a la marginalidad, la 

explotación y la desocupación, y la bienvenida al mundo del trabajo en 



 

 

1

condiciones, con estándares de dignidad que nos marcó como uno de los países 

más avanzados de la región. 

 La clase trabajadora no tenía gobierno representativo, y eso traía como 

consecuencia que cuando el salario se reducía, la respuesta era la huelga o el 

motín. Se apoderaron colectivamente de la Plaza de Mayo porque intuían que 

también era una forma de contestarle a los dueños de las políticas hasta 

entonces que ocultaron esa Argentina. 

 Según Scalabrini Ortiz, en esa gesta se manifestó el subsuelo de la Patria 

sublevada, la Argentina ignorada nunca vista, argentinos periféricos y omitidos 

que comenzaron a añorar otro país; caras, voces y tonos desconocidos parecían 

marcianos aterrizando en nuestro planeta. 

 Pero la simbolización política más importante que tiene el 17 de octubre 

fue esa íntima relación entre nuestro líder Juan Domingo Perón y ese pueblo, 

representantes y representados coincidiendo en el preciso momento del aquí y 

ahora, sin medios ni mediaciones, transferencia directa de soberanía por 

aclamación. Eso fue el Día de la Lealtad: un ida y vuelta con un líder como 

Perón, que había interpretado las demandas de clase y una clase trabajadora 

que había liberado a Perón. 

 La envergadura de estos acontecimientos originales de nuestro 

movimiento es de una profunda significación y siempre nos permite revisar 

nuestras prácticas militantes. 

 También sabemos que hay una distancia histórica y social con aquella 

sociedad del siglo pasado. Hoy las demandas son más fragmentadas, producto 

de una sociedad mucho más heterogénea y complejizada, una sociedad que ha 

sufrido varios reacomodamientos pero nos seguimos interrogando cómo fue que 

los intereses personales desplazaron el destino común, las acciones colectivas 

para transformar la sociedad; cómo fue que la crisis fue tan intensa –porque fue 

muy profunda– y tan extensa –porque abarcó varios ámbitos, fundamentalmente 

el político–, donde la sociedad nos interpeló y puso en discusión la 

representatividad, la credibilidad, la viabilidad de los partidos políticos para 

eternizar las demandas y aspiraciones de la sociedad y el orden político en el 

Estado para resolver los conflictos. 

 Finalmente, nuestra doctrina fue asentada en un trípode de valores: la 

justicia social, la independencia económica y la soberanía política, valores que 
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paradójicamente hoy están siendo sobredeterminados por el contexto 

globalizador pero que, a la vez, dispara toda su vigencia en las grandes 

discusiones de políticas universales en todos los rincones del mundo. 

 Para nosotros, el Día de la Lealtad es un compromiso político con el 

pueblo, con los sectores más débiles y postergados de nuestra sociedad. 

 Por todo lo expuesto, pedimos a nuestros pares que nos acompañen en 

este proyecto de declaración por tan importante fecha histórica. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Lobo. 
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SR. LOBO.- Señor presidente: antes de comenzar mi discurso le pediría a los 

concejales un poco más de atención, ya que no la he visto para con el discurso 

anterior, en el que se hace un homenaje sobre algo que es tan importante y caro 

para un partido, pero también para la clase trabajadora. 

 Señor presidente, señores concejales: para un peronista tener la 

oportunidad de expresarse sobre los acontecimientos de ese 17 de octubre 

constituye un alto honor en cualquier recinto en que acontezca, en lo 

institucional, en ronda de amigos o en una mesa familiar. 

 Aquellos que entendemos y fuimos beneficiarios directo del profundo 

cambio de nación que aconteció en 1945 tenemos la obligación de recordar, 

como una liturgia, no sólo el devenir de los hechos sino más bien su profundo, 

sencillo e indudable significado. 

 Designado Juan Domingo Perón como director del Departamento de 

Trabajo, no tardó más que unos días, apenas un mes, a fuerza de trabajo, 

política y entendimiento con los trabajadores y representantes obreros, en 

impulsar el organismo al rango de Secretaría de Estado. Perón, con el apoyo de 

los sindicatos, empieza a desarrollar un programa sindical, crea tribunales de 

trabajo, hace extender la indemnización por despido a todos los trabajadores. 

Más de 2 millones de personas fueron beneficiados con la jubilación. Crea el 

Hospital Clínicas para trabajadores ferroviarios, prohíbe las agencias privadas de 

colocación, crea escuelas técnicas dirigidas a obreros, propicia la firma de 
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convenios colectivos de trabajo a todas las ramas laborales alcanzando a 

millones de trabajadores. 

 Hacia julio de 1945 su natural liderazgo no es secreto para nadie. En el 

ámbito político, tanto nacional como internacional, el recelo conservador 

comienza a gestar la inminente decisión de descabezar la natural evolución 

política del pueblo argentino. 

 Se le exige la renuncia a todos sus cargos, y para el 10 de octubre Perón 

deja sus despachos. Un día después, la decisión de detenerlo y procesarlo ya 

estaba tomada. El día 12 es detenido en la Cañonera Independencia y 

trasladado a la Isla Martín García. 

 El Diario Crítica titula con letra destacada: “Perón ya no constituye un 

peligro para el país”. En la noche del miércoles 16 se reúne el Comité Confederal 

de la Confederación General del Trabajo y luego de un largo debate se decide 

declarar una huelga para el 18. El motivo del paro incluía el llamado a elecciones 

y el mantenimiento de las conquistas obreras, pero, significativamente, si bien 

pedían la libertad de los presos políticos no mencionaban a Perón. 

 Dirigentes sindicales, afines a ideologías foráneas, no estaban 

convencidos de apoyar a Perón, por lo que el sector favorable al paro debió 

hacer concesiones en el texto para lograr la mayoría. 

 En la madrugada del 17 comenzó una movilización de los obreros de La 

Boca, Barraca, Parque Patricios y de los barrios populares al Oeste de la Capital 

Federal, así como en las zonas industriales de sus alrededores. Fue muy 

importante la columna de trabajadores que emprendió la marcha desde  
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Berisso, vaciando la zona de los frigoríficos. Los obreros no ingresaban a 

trabajar a las fábricas ni talleres y en improvisados piquetes iban recorriendo los 

establecimientos vecinos incitando a abandonarlos para luego marchar coreando 

consignas en favor a Perón por las calles hacia el centro de la Capital. 

 La acción no era organizada. Si bien era coordinada por algunos 

dirigentes gremiales que habían estado agitando los días anteriores, la principal 

fuerza que los impulsó provenía de esas mismas columnas que, mientras 

marchaban, retroalimentaban el movimiento. 
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 Inicialmente la Policía levantó los puentes sobre el Riachuelo, que eran el 

paso obligado hacia la Capital para quienes provenían de la zona Sur – 

Avellaneda, Lanús, Quilmes–; algunos manifestantes cruzaron a nado, otros en 

balsa, hasta que más tarde los puentes fueron bajados. La Policía, claramente a 

favor de Perón, no obstaculizó la marcha e incluso algunos de sus integrantes 

intercambiaron expresiones de simpatía con los manifestantes, cuyas consignas 

nada tenían que ver con el reclamo de la central obrera, sino que expresaban su 

apoyo a Perón y exigían su libertad. 

 Pronto en las calles la movilización era bronca, bronca profunda por el 

sojuzgamiento sufrido; pronto era ya una fiesta, era la alegría del pueblo 

trabajador, convencido de que desde ese día todo lo podía, de que unido era el 

principal factor de la cosa nacional. 

 Casi a medianoche Perón sale a un balcón de la Casa de Gobierno y 

comienza la más profunda historia de amor entre el pueblo argentino y su 

indiscutido líder, un matrimonio de fuerza, pasión que ni las más execrables 

miserias de los poderosos lograrían quebrar; una historia de amistad, un 

compromiso de hermandad del que surge un valor que el pueblo peronista viene 

renovando cada 17 de octubre y que es llamado el Día de la Lealtad, una lealtad 

que siempre, como todas las lealtades, son una avenida de doble mano: lealtad 

del pueblo, que reconoce a los dirigentes que lo representan y que lo defienden, 

y lealtad de los dirigentes que no traicionan el voto popular y defienden el 

proyecto para el cual fueron votados. 

 En cada trabajador, en cada dirigente, grabada a fuego en el alma, queda 

la síntesis expresada por el líder, el anhelo de que todos los trabajadores sean 

un poquito más felices. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: quiero expresar la adhesión de este bloque a la 

conmemoración de un nuevo aniversario del 17 de octubre de 1945, por tratarse 

de una fecha que, si bien comenzó con un carácter partidario, después fue 

asumida como parte de la historia colectiva de los argentinos. 

 De modo que adherimos al proyecto y lo vamos a votar afirmativamente. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 

 

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: quiero adelantar el voto afirmativo de 

la Unión Cívica Radical a la conmemoración de una fecha importante en la 

historia de los argentinos. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se 

va a votar en general y en particular el expediente número interno 4307-C-13. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 4302-C-13. 

 Tiene la palabra el concejal Vera Barros. 

 

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: solicito su tratamiento preferencial para 

una sesión. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción de 

preferencia formulada por el concejal Vera Barros. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. El expediente interno número 4302-C-

13 cuenta con preferencia de una sesión. 

 

  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 4283-C-13. 

 Tiene la palabra el concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito su tratamiento preferencial para dos 

sesiones. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción de 

preferencia formulada por el concejal Dómina. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Dicho expediente tiene preferencia de 

dos sesiones. 

 

  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 4303-C-13 y también el 4304-C-13. 

 Tiene la palabra el concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial en comisiones 

de ambos expedientes y que sean votados por su orden. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción formulada por 

el concejal Dómina de tratamiento preferencial en comisión. En primer lugar 
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vamos a votar el expediente 4303-C-13. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 

 Y a continuación vamos a votar la preferencia en comisión del expediente 

4304-C-13. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Ambos expedientes tienen preferencia 

en comisión. 

 No habiendo más asuntos a tratar, invito al concejal Dómina a arriar la 

Bandera nacional y a los concejales y vecinos presentes a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 12 y 18. 
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