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T. 1 – Ernesto – 4a Especial (30-10-13)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Cabildo Histórico, a treinta días del mes de 
octubre de dos mil trece, siendo la hora 17 y 
50:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

concejales, se da por iniciada la sesión especial número 4 del presente período, 

convocada para el día de la fecha.

Invito al concejal Farías a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público en general, el señor concejal Farías 
procede  a  izar  la  Bandera  Nacional  en  el 
mástil del recinto. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Antes de entornar las estrofas de nuestro Himno 

Nacional argentino, que lo será seguramente por los presentes con muchísimo 

fervor patrio pero también con un toque de calidad de parte del trío Grandi Tenor, 

integrado por Ricardo Martínez, Fernando Fotinos y Gustavo Serrano, a quienes 

agradezco infinitamente por  engalanar esta sesión especial,  quiero agradecer 

que nos acompañen en esta sesión  que es especial  de  especiales;  especial 

porque  no  es  una  de  las  ordinarias  que  celebramos todos  los  jueves  en  el  

Concejo Deliberante y a su vez por tratarse de los treinta años de las elecciones 

de 1983.

También quiero agradecer muy especialmente al subsecretario de Cultura 

de la Universidad Nacional de Córdoba, Franco Rizzi; a su vicerrectora, Silvia 

Barei; a Ana Bercovich como vicepresidenta Primera de la DAIA filial Córdoba; a 

la secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, Adriana Biceglia; a la 

legisladora Olga Rista;  a Mario Bustos,  quien fuera distinguido con el premio 

“Jerónimo Luis de Cabrera de la Gente”; al rabino y amigo Marcelo Polacoff; a 

Ana  Dressino,  como  legisladora  de  mandato  cumplido,  y  muy,  pero  muy 

especialmente,  a  todos  los  abanderados  y  escoltas  de  las  treinta  y  siete 
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Escuelas  Municipales  del  Adulto  Mayor,  para  quienes  pido  un  muy  fuerte 

aplauso.

- Así se hace.

2.
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Cossar).- A continuación, los invito a que nos pongamos de 

pie para entonar las estrofas del Himno Nacional argentino.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público en general, se entonan las estrofas 
del Himno Nacional. (Aplausos).

T. 2 – Mirta – 4a Especial (30-10-13)

3.
ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde a continuación considerar el punto 

número 2 del orden del día.

Atento que  el contenido de dicho punto fue revisado en la Comisión de 

Labor  Parlamentaria  por  las  autoridades  de  los  distintos  bloques,  si  ningún 

concejal tiene observaciones que realizar sobre el mismo, se da por realizada la 

lectura y se lo incorpora al Diario de Sesiones.

(Incorporar lectura)

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

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

y se reserve en Secretaría el expediente interno Nº 4320-C-13.

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

4.
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.

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

expediente  número  interno  4320-C-13,  cuyo  asunto  es  un  proyecto  de 

declaración  en  homenaje  a  los  treinta  años  ininterrumpidos  de  régimen 

democrático, en ocasión de conmemorarse las elecciones del 30 de octubre de 

1983.

Tiene la palabra el concejal Javier Bee Sellares.

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

referido expediente interno Nº 4320-C-13.

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

Bee Sellares, de tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número 4320-C-13, tiene la palabra el concejal Gustavo Fonseca.

SR. FONSECA.- Señor presidente: el 30 de octubre de 1983 fue un día histórico 

para  nuestro  país.  Se  cumplen  hoy  treinta  años  de  la  recuperación  de  la 

democracia.

T. 3 – Natalia – 4a Especial (30-10-13)

El 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín resultaba electo Presidente. Estas 

elecciones marcaban el retorno a la democracia luego de siete años de dictadura 

cívico-militar, cerrando así una de las estepas más oscuras y sangrientas de la 

historia argentina. Asumió el 10 de diciembre de 1983.
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Hace treinta años la sociedad argentina no festejó la victoria de un partido 

ni la derrota de otro, sino la entrada a la vida democrática, un renacer frente a la 

muerte autoritaria que había predominado en el país durante los oscuros tiempos 

dictatoriales. No veníamos sólo de la ruina ética y moral del país, también del 

desastre  económico  y  financiero.  Sin  embargo,  teníamos  una  ventaja,  la 

experiencia nos había enseñado que, cada vez que perdimos la democracia, la 

inmensa mayoría de los argentinos terminó perjudicándose.

Democracia es vigencia de la libertad y los derechos, pero también existe 

la  igualdad  de  oportunidades  y  la  distribución  equitativa  de  la  riqueza,  los 

beneficios  y  las  cargas  sociales.  Tenemos  libertad  pero  nos  falta  igualdad. 

Democracia  es  no  sólo  garantizar  el  derecho  político  o  el  sufragio,  sino  es 

extender la ciudadanía cívica y social a todos los habitantes.

La misión de los dirigentes y de los líderes es plantear ideas y proyectos 

evitando el personalismo, orientar y abrir caminos, generar consensos, convocar 

al  emprendimiento  colectivo,  sumar  inteligencias  y  voluntades,  asumir 

responsablemente la carga de sus decisiones.

Sigan  las  ideas,  no  sigan  los  hombres.  Los  hombres  pasan,  las  ideas 

quedan  y  se  transforman  en  una  antorcha  que  mantiene  viva  la  política 

democrática.

Ojalá  esto  se  comprenda  y  las  jóvenes  generaciones  puedan  crecer 

separadas del personalismo excluyente y el canibalismo político, bajo el amparo 

de la autonomía que brinda una cultura cívica apoyada en instituciones fuertes, 

un  estado  de  derecho,  partidos  sólidos  y  renovados,  fundamentalmente  en 

sujetos  democráticos,  porque  sólo  así  la  democracia  podrá  sobrevivir  a  sus 

gobernantes y evocarse, ya no como un sistema institucional,  sino como una 

forma de vida.

La recuperación de la democracia fue posible gracias a un conjunto variado 

de actores y organizaciones, entre ellos partidos políticos tradicionales, sectores 

del movimiento obrero y organizaciones de defensa de los derechos humanos 

que articularon progresivamente la lucha contra la dictadura militar.

En este sentido, expreso que uno de los errores que hoy se ha cometido es 

la falta de diálogo. En la democracia debe haber diálogo permanente con todos 

los sectores, más allá de las convicciones políticas que cada uno lleva consigo. 

Es necesario buscar consensos y no tomar decisiones por la fuerza; evitar la 
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compra de dignidad, desterrar la demagogia y por sobre todo, señor presidente,  

señores concejales y ciudadanos en general, lo más importante es las políticas 

educativas,  para  entender  que  un  pueblo  educado  es  dueño  de  su  destino, 

dejando como último concepto lo que un joven militante me dijo recientemente: lo 

único  que  frena  la  violencia,  la  no  participación,  la  indiferencia  y  la  falta  de 

dignidad es lo que los concejales y el presidente tienen en sus bancas: una tiza,  

que representa la educación.

Por último, señor presidente, señores concejales, señores participantes de 

esta  sesión  especial,  el  30  de  octubre  de  1983  renace  la  democracia  que 

debemos cuidar para nuestros hijos, nietos y futuras generaciones.

Gracias.

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

T. 4 – Álex – 4a Especial (30-10-13)

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: adhiriendo a las palabras que se ha 

dicho,  sin  duda,  a  la  democracia  la  podemos ver  como una  institución  pero 

también tenemos que verla  como lo que hace esa institución, qué es lo  que 

produce.

 Llevamos treinta años de una recuperación democrática y me interesa 

pensar un poco qué es lo que ha sucedido en estos treinta años. El hecho de 

elegir a nuestras autoridades, sin lugar a dudas, es parte de la vida democrática 

y  es  lo  que  todos  estábamos  esperando.  Pero,  a  su  vez,  cuando  elegimos 

autoridades y el  país se encuentra con un sistema que vive a través de sus 

parlamentos,  de  sus  legislaturas,  de  sus  concejos  deliberantes,  tengo  que 

repasar y ver qué pasaba en aquellos momentos, después del  ’83. Sin decir 

nombres, era un lujo el Congreso de la Nación, eran un lujo las legislaturas y los 

concejos  deliberantes,  porque lo  que era  notable  en  aquel  momento  es  que 

había una excelencia en el debate de las ideas. Eso es lo que me ha hecho 

pensar y preguntarme si hoy sigo viendo aquel nivel de excelencia de los años 

’83,  ’84  y  ’85  en  el  debate  de  las  ideas,  el  nivel  de  aquellos  hombres  que 

discutían. Y me da la impresión de que éste es uno de los puntos en que en esta 

democracia –ya no como una institución vacía, sino como un proceso, como una 
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dinámica– en la Argentina tenemos en este momento alguna pequeña deuda 

que, por supuesto, no puede ser totalmente culpa nuestra. Pero tenemos que 

asumirla porque la Argentina llevaba décadas y décadas de un lento y progresivo 

declive en lo que es la concepción de los valores, la educación, la ciencia y la  

técnica; universidades con mucho tiempo de encierro, universidades cubiertas 

por  oscurantismo,  fueron  dejando  una  generación  que  alcanzó  a  estar  y  la 

alcanzamos a disfrutar. Y pienso que en este momento me cuesta un poco salir 

airoso de esa comparación. Por supuesto que soy en ese sentido optimista y sé 

que el tema lo estamos viendo y vamos para adelante bien. Lo vemos en las 

leyes que se dictaban, en esa primera etapa de estos últimos treinta años de 

democracia,  ciertas  modificaciones  al  Código  Civil,  importantes,  hechas  por 

juristas de primera línea; la Ley de Divorcio que tanto problema parecía haber 

tenido, y fue una muy buena ley; las reformas al Código Penal, entre las cuales 

encontramos la derogación de todo lo que el proceso militar había dejado dentro 

del  Código  Penal,  y  así  transcurrieron  los  años;  se  fueron  superando. 

Recordemos nosotros los primeros tiempos, en que había conato de golpe de 

Estado, verdaderas amenazas a esa incipiente democracia. Pero sin duda que 

se inauguró una dinámica.

Lógicamente, creo que tenemos que ponernos de acuerdo en que no sólo 

se  celebra  haber  transcurrido  treinta  años  ininterrumpidos,  sino  que  todos 

tenemos que hacer autocrítica y decidir qué estamos haciendo nosotros como 

generaciones actuales con este legado de esos treinta años de democracia que 

nos dejaron aquellos, de los cuales algunos estuvimos, otros eran demasiado 

jóvenes, y que se peleó muy fuerte para que vuelva la democracia, se perdieron 

muchas vidas.

Es decir, como dije al principio, la democracia desde cierto punto de vista 

es elegir a nuestras autoridades, 

T. 5 – Graciela – 4a Especial (30-10-13)

pero no es sólo elegir sino cómo la seguimos realizando a esta democracia en lo 

cotidiano, si es que estamos de acuerdo en que estamos mejorando, o no. Es 

una de las grandes preguntas que tengo que hacerle. Hasta ahora, no tengo la 

respuesta, tal vez sea muy personal, pero en eso hay algunas disidencias.
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Finalmente,  debo  decir  que  me  siento  muy  feliz  de  que  casi  haya 

coincidido que el día de ayer la Corte Suprema haya declarado constitucional la 

tan  esperada  Ley  de  Medios.  ¿Por  qué  digo  esto?  Porque  ciertamente  mi 

preocupación  ha  sido  cuál  es  el  nivel  cultural  que  le  estamos  regalando, 

entregando o debiendo a los ciudadanos hoy nosotros como funcionarios y como 

parlamentarios.

La Ley de Medios se refiere a los medios, y quiero decir dónde está la 

importancia de esa ley: que los medios son un formidable aparato cultural. Por 

ello, hay que aplaudir y apoyarla.

Nada más. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Alejandra Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: en primer lugar, desde el bloque de Unión por 

Córdoba  quisiéramos  saludar  la  presencia  de  abanderados  y  escoltas  de 

nuestras queridas escuelas municipales, como así también la de las autoridades 

que nos acompañan.

El 30 de octubre de 1983 marcó el inicio del fin del viejo país de los golpes 

de Estado y de la prepotencia militar. Por primera vez después de diez años y  

tras la dictadura militar más sangrienta de la historia, cerca de 15 millones de 

compatriotas se lanzaron a llenar de votos las urnas, como le anunciara Raúl 

Alfonsín al dictador Leopoldo Galtieri apenas un año y medio antes de esa fecha.

Sin  dudas,  se  trató  de  una  bisagra  en  nuestra  memoria  reciente  y  el 

comienzo de un largo camino de aprendizaje sobre la pluralidad, el diálogo, las 

luchas  contra  la  represión,  la  adquisición  de  más  y  más  ciudadanía  y  el 

descubrimiento permanente de las cualidades de un estado de derecho.

Bien entrada la noche, millones de argentinos se reunieron frente a los 

televisores –muchos de ellos aún en blanco y negro– hasta altas horas de la 

madrugada para esperar los resultados casi como una liturgia. El resultado de 

los comicios arrojó la sorpresiva victoria de la fórmula radical integrada por Raúl 

Alfonsín y Víctor Martínez contra el lema justicialista formado por Ítalo Lúder y 

Deolindo Bittel.

Los argentinos querían definitivamente algo nuevo y lo expresaron en las 

urnas. Hoy, luego de treinta años de normalización institucional, los argentinos 
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protagonistas de esos tiempos podemos recordar con cierta melancolía aquel 

domingo de octubre  cuando comenzaba a florecer  la  primavera democrática, 

aquella que siguió dando flores y frutos, dulces para algunos y amargos sabores 

para otros de acuerdo a las posteriores contiendas electorales.

Se  sucedieron  así  distintas  expresiones  políticas  en  el  marco  de  una 

democracia que hoy cumple sus renovados treinta años.

En 1983 la democracia se abrió paso con el gobierno de Raúl Ricardo 

Alfonsín. Ese año, los argentinos todos heredábamos un país es una situación 

deplorable: un salario real que era la mitad del que había a 

T. 6 – Nancy – 4a Especial (30-10-13)

mediados de los ’70, la inflación mensual era del 20 por ciento y la deuda externa 

había  pasado  de  situarse  de  8.280  millones  de  dólares  en  1976  a  45.087 

millones  de  dólares  en  1983.  Los  militares,  además  de  una  deuda  externa 

colosal y la alta inflación, también habían dejado la economía en manos de los 

grupos económicos dominantes y de los acreedores externos. A pesar de esa 

profunda crisis económica, el ambiente político en 1983 se veía más auspicioso 

para una consolidación democrática que cualquier otro momento en la historia 

del país.

La Argentina de 1983 ya era muy distinta de la vieja Argentina potente y 

vital, en la que los grandes movimientos como el yrigoyenismo y el peronismo 

habían nacido y crecido. Poseían un extenso e irreductible mundo de la pobreza 

que explotó en 1989 y se instaló en el espacio público en 2001.

También es justo reconocer  que la  recuperación de la  democracia fue 

posible gracias a un conjunto variado de actores y organizaciones, entre ellos, 

los partidos políticos tradicionales,  el  movimiento obrero y los organismos de 

defensa de los derechos humanos que articularon,  progresivamente,  la  lucha 

contra la dictadura militar. Miles de muertos y desaparecidos, niños expropiados 

y una cultura silenciada fueron el saldo que nos dejó el dolor de parir una nueva 

democracia en la Argentina.

Una generación entera de brillantes dirigentes del ámbito social, político, 

científico y académico fue silenciada. Por ellos, la expectativa por el retorno al 

ejercicio  de  la  Constitución,  las  libertades públicas,  la  tolerancia  política  y  la 
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vigencia de los derechos humanos resignificó el  valor de la  recuperación del 

ejercicio  democrático  y  –¿por  qué  no  decirlo?–  la  necesidad  imperiosa  de 

fortalecerla para no perderla nunca más.

Qué hacer con los pobres y cómo reducir la pobreza, sobre todo la de las 

grandes  ciudades,  es  uno  de  los  grandes  temas  del  debate  actual.  La 

democracia ha ido abriéndose paso, a través de sus diferentes expresiones, que 

combinaron los tradicionales criterios del la justicia social con los más modernos 

de  un  Estado  que  abandona  su  pretensión  universal  y  actúa  en  lugares  y 

circunstancias específicas.

Cuando alguien se imagina la democracia no puede escarparle ni a las 

valoraciones ni a los ensueños. La idea lincolniana “del pueblo, por el pueblo y 

para el pueblo” aparece como un fantasma detrás de un cortinado cada vez que 

alguien pronuncia esa palabra en forma estentórea.

La  palabra  democracia  encierra  hoy  algo  más  que  un  sistema  de 

gobierno, encara una esperanza, un concepto con una carga valorativa y emotiva 

que hace posible separar la paja del trigo, que obliga a que cada vez que se 

pronuncie alguien piense en un ideal de perfección política.

Esto no es nuevo, lo han dicho muchos autores, pero lo cierto es que hoy, 

a treinta años ininterrumpidos de funcionamiento del sistema democrático en la 

Argentina, con generaciones enteras nacidas en él, la naturalización del método 

nos  impide  valorar  los  años  de  lucha  que  nos  constó  a  los  argentinos 

conseguirla. Ese fenómeno no deja de ser una buena noticia y significa lo que se 

ha  dado  por  sentado,  la  base  para  poder  existir  como  sociedad.  Y  esta 

naturalización de la democracia como sistema político que parece dejarla a un 

constado, en realidad demuestra la solidez que presenta.

El respeto hacia el otro, hacia la diversidad, y el deber de la inclusión y el  

desarrollo en todos los aspectos son elementos que ha asumido el Estado como 

propios en los últimos años. La ampliación de derechos que se ha conseguido en 

los últimos años nos abre la posibilidad de continuar  reflexionando sobre las 

limitaciones  de  aquellos  cuyos  derechos  aún  siguen  vulnerados  y  que  es 

necesario trabajar para encontrar las mejores soluciones a esas desigualdades.

La construcción de la democracia comenzó el 10 de diciembre de 1983, 

pero aún continúa, porque para su consolidación y profundización es necesario 

el aporte cotidiano de todos y cada uno de los argentinos.
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Después de treinta años de una democracia que indudablemente necesita 

mejorar su calidad e incorporar liderazgo intelectual al pobre debate político al  

que nos hemos acostumbrado, los protagonistas de la sucesión van a ser, con 

seguridad, los dirigentes que 

T. 7 – Ernesto – 4a Especial (30-10-13)

nacieron a la vida política después del 30 de octubre de 1983.

También quisiera  hacer  memoria,  acordarme y  recordarles  que,  en  su 

momento,  muchos  se  apropiaron  de  la  tan  mentada  democracia  para  uso 

exclusivo,  queriendo  convertirse  en  drástico  jurado  para  decidir  qué  es 

democracia y qué no, quiénes eran los demócratas y quiénes no. Así ocurrió con 

Yrigoyen cuando le enrostraban que alguien le escribía su mentado diario; así 

pensaron  de  Perón,  que  ese  osado  coronel  que  había  puesto  de  pie  a  los 

humillados de siempre tampoco podía ser democrático.

Por esto es que Arturo Jauretche afirmara después, con su característica 

ironía:  “La  democracia  sólo  funciona  cuando  gobierna  la  minoría.  Cuando 

gobierna la mayoría es la dictadura”.

Por último, quisiera agregar lo comentado por el politólogo Alain Rouquié, 

cuando en 2011 le preguntaron si él consideraba que aún podía existir alguna de 

las herencias de la dictadura operando en la democracia argentina, y al respecto 

respondió con claridad: “Los últimos juicios contra los militares muestran que la 

sombra no ha desaparecido, porque están esos señores que creen que lo que 

hicieron estuvo bien hecho. Eso significa que todavía hay un sector de la opinión 

pública que vive en ese mundo siniestro que fue la ideología del proceso. Esto 

todavía existe.  Las revelaciones de los juicios son buenas para saber lo que 

pasó, como lo que siguen haciendo las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En 

ello destacaría que en esas revelaciones Córdoba estuvo a la vanguardia como 

custodia de la memoria”.

Alain  Rouquié  continúa  diciendo:  “Argentina  tiene  que  aprender  la 

democracia,  lo  que  significa  aprender  tolerancia,  superar  ese  espíritu  de 

conflicto, fortalecer las instituciones y la separación de poderes... y es difícil. La 

formalidad institucional es base de la democracia, el respeto a las minorías, la 

división de poderes, también. La Argentina vivió muchos años desconociéndolos; 
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hay un aprendizaje  que no está  terminado –me parece– en ningún país  del  

mundo”. Y termina diciendo: “La democracia es siempre una conquista, no un 

estado natural de la política.”

Nada más. (Aplausos).

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve, por dos cuestiones: 

una, porque lo mucho y bueno que aquí se ha dicho se ha dicho, no necesita que 

agreguemos demasiado;  y  otra  porque,  con todo respecto,  lo  mejor  está por 

venir. No le quiero robar la primicia, pero déjeme que haga un adelanto de que lo  

que  viene  a  continuación  va  a  ser  escuchar  a  estos  nuevos  argentinos  que 

seguramente tienen mucho para decirnos y enseñarnos acerca de este país que 

les vamos a legar y que ellos, en breve, tendrán que conducir. Le dejo el resto a 

usted.

Recuerdo que hoy inauguramos –estoy muy orgulloso y satisfecho de que 

así sea– este programa “Concejal por un día”.

Qué mejor marco que éste para celebrar una fecha patria, porque el 30 de 

octubre de 1983 ya pertenece a todos los argentinos y forma parte de la memoria 

colectiva; aquí ya se dijo que esa fecha como tal ya no tiene dueño, en todo 

caso, el dueño es el pueblo argentino, la historia argentina.

Ello tiene un gran protagonista, y quiero sumarme a su homenaje a quien 

–creo  yo–  fue  el  protagonista  excluyente  en  esa  hora  de  la  historia:  Raúl 

Alfonsín. Pero ya tiene historia, ya pertenece a 
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todos y, como tal, es la última fecha patria en un Siglo XX que no fue pródigo en 

buenas fechas sino más bien en fechas dolorosas.

Acá estamos recordando un evento feliz de los argentinos: la recuperación 

de la democracia, pero hay una saga anterior de hechos infelices y dramáticos, 

de los golpes de Estado, de las tiranías, de las dictaduras sanguinarias, muchas 

de ellas que asolaron el país. Una saga que comenzó el 6 de septiembre de 

1930, siguió el 16 de septiembre de 1955, continuó el 28 de junio de 1966 y tal 
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vez la peor, la más reciente, la que todavía está fresca en nuestra memoria, el 24 

de marzo de 1976.

Agrego, sobre todo para nuestros jóvenes visitantes, que estas fechas que 

mencioné  a  vuelo  de  pájaro  son  simplemente  horas  negras  en  la  vida 

institucional  de  la  República.  Significaron  el  derrocamiento  de  presidentes 

constitucionales: de Hipólito Yrigoyen, de Juan Domingo Perón, de Arturo Illia y 

de María Estela Martínez de Perón. Felizmente, el 30 de octubre opera como 

una  contracara  de  esas  malas  fechas.  Por  eso  creo  que  éste  es  el  marco 

adecuado para celebrarlo como una fecha patria.

Señor presidente: lo único que quiero comentarles a usted, a los señores 

concejales y dirigiéndome a los niños más que nada, como parte del programa 

que venimos desarrollando con el Foro Hacia Treinta Años de Democracia, que 

veo muchos de sus integrantes que nos están acompañando hoy, como parte de 

esa feliz iniciativa; hemos estado visitando escuelas municipales y hemos estado 

en contacto con muchos de estos niños y sus docentes. Quiero confesarles, a 

título personal, que la primera vez iba con un poquito de miedo, porque uno está 

acostumbrado a hablarle a gente mayor, a gente adulta, y tenía que hablar de un 

tema complejo como la democracia a niños de 5° y 6° grados, de once y doce 

años, que no tienen una experiencia directa de lo que estamos evocando hoy 

porque nacieron mucho después. Todos estos chicos que están hoy aquí dando 

este magnífico marco son de este siglo, del Siglo XXI, han nacido todos en 2000, 

2001 y 2002 y tienen entre once y doce años. Entonces, yo me preguntaba de 

qué manera podía comunicarme con ellos para no presentar a la democracia 

como  una  palabra  vacía,  como  un  concepto  abstracto.  Y  sobre  todo,  cómo 

transmitirles, humildemente, modestamente, la responsabilidad que creemos que 

debemos transmitir, que es ser custodios de esta democracia por muchísimos 

años más.

Con esto termino: se me ocurrió hablarles de que a la democracia hay que 

cuidarla como a un ser vivo, como algo que vive y, por lo tanto, necesita de todo 

lo que requiere un ser vivo. Y les preguntaba ¿quién tiene mascotas? Y una 

buena noticia, no sé si el cien por cien, pero el 90 por ciento sí las tiene: perros, 

gatos, hámster, pájaros, lo que a ustedes se les ocurra. Y les preguntaba: “¿Y 

ustedes  las  quieren?”  “Sí”,  una  ovación.  “¿Las  cuidan,  las  defienden?”,  “Sí, 

claro”. Entonces, uno les pregunta: “¿Qué hacen con las mascotas? Hay que 
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alimentarlas,  vacunarlas,  desparasitarlas,  sacarlas a pasear,  pero sobre todo, 

sobre todas las cosas, amarlas y quererlas”. Entonces, el broche de oro está 

cantado: a la democracia hay que hacerle todo eso como si fuera un ser vivo, un 

ser querido que goza de todo nuestro afecto y cuidarlo y defenderlo.

Así  que,  qué mejor  que esta fecha patria,  donde no hay una torta  de 

cumpleaños  con  treinta  velitas,  pero  hay  treinta  y  siete  banderas  celestes  y 

blancas dando digno marco a este hermoso día.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

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

SR. RODIO.- Señor presidente: hablar después del concejal Dómina es casi un 

despropósito,  pero voy a tratar  de hacerlo  porque dijo  que iban a hablar  los 

jóvenes. Y bueno, me parece que es algo realmente importante.

El  lugar  que  hemos elegido  me parece  que  es  el  más  atinado,  en  lo 

personal, porque me tocaba ir al colegio muy cerquita de aquí, pasaba todos los 

días y, como tantos chicos, 
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muchas veces también he venido a actos acá. Y estar en este momento diciendo 

estas  pequeñas  palabras  o  pocas  palabras  a  mí  me  produce  una  profunda 

emoción y realmente me pongo en el lugar de ellos, porque en un futuro también 

pueden estar sentados acá, en cualquiera de nuestras bancas.

Yo soy un hijo directo de la democracia, he nacido en febrero del año ’81, 

he vivido mi vida adulta siempre en democracia; para mí es normal ir a votar, 

juntarme con los amigos a hacer política, en nuestro caso en una unidad básica 

pero nuestros amigos correligionarios en su comité, así cada uno en sus lugares. 

Para nosotros fue algo simple y normal, por eso es que no noto algo diferente en 

lo personal.

Pero estoy realmente convencido y estoy seguro de que lo  que se ha 

vivido anteriormente no puede suceder nunca más, estoy convencido de que a la 

democracia hay que cuidarla, que en esta democracia hay que trabajar juntos, 
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los  jóvenes,  los  más  grandes  y  de  diferentes  partidos  políticos,  porque  es 

necesario que trabajemos en consenso y en políticas de Estado a futuro.

Para no ahondar más en detalles,  sólo  quiero decirles a los chicos,  a 

todos  estos  chicos  que  han  venido  hoy,  a  todo  el  público  presente,  a  los 

funcionarios  que  nos  visitan  y  a  toda  la  gente  que  trabaja  en  el  Concejo 

Deliberante  que  debemos  seguir  trabajando  así,  de  esta  forma  y  hasta  el  

cansancio, con fuerza, con ganas, con vigorosidad, porque nada es gratis en 

esta vida y es posible lograr un país mejor.

Festejemos,  celebremos  y,  sobre  todo,  valoremos  siempre  vivir  en 

democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

poner a votación el expediente número interno 4320-C-13, pero antes le pido a 

nuestra secretaria Legislativa que lo lea nuevamente para el conocimiento de 

todos los presentes.

- Se lee.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se vota en general el expediente interno Nº 4320-

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

- Se vota yse 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  en  general  y  en  particular  por 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. (Aplausos).

A continuación –y como lo adelantara recién el concejal Dómina– vamos a 

hacer un cuarto intermedio.
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Les solicito a los señores concejales que abandonen por unos instantes 

sus bancas y ocupen las sillas que ocupan nuestros abanderados, e invito a los 

abanderados de las escuelas municipales y a los abanderados de la modalidad 

adultos mayores a sentarse en las bancas.

Le pido a Romina Elizalde, de la Escuela Yamahiria Árabe Libia de barrio 

Cabildo que me haga el honor de acompañarme como secretaria Legislativa.

- Es la hora 18 y 34.
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- Siendo las 18 y 52:

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

Invito a los señores concejales a ubicarse en sus bancas junto con los 

abanderados.

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

Bandera nacional  del  mástil  del  Cabildo y a los demás señores concejales y 

público a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 18 y 53.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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