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T. 1 – Ernesto – 1a ordinaria (5-3-15) 
 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a cinco días del mes 
de marzo de dos mil quince, siendo la hora 
10 y 28: 

 
1.  

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Con la presencia de veintisiete concejales, se da 

por iniciada la sesión ordinaria número 1 del presente período, convocada para 

el día de la fecha. 

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

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

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

 
2.  

DR. RAMÓN B. MESTRE. ANIVERSARIO 
DE SU FALLECIMIENTO. HOMENAJE. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor 

Parlamentaria y como lo establece nuestro Reglamento Interino, que tiene que 

ver con homenajes, tiene la palabra el concejal Fonseca. 
 
SR. FONSECA.- Señor presidente: hoy, a doce años del fallecimiento de Ramón 

Bautista Mestre, un hombre al que la muerte lo llamó demasiado  
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pronto, un hombre que ejerció su liderazgo con pocas palabras, bajo el lema 

“obras, no palabras”, que reflejaba su acción en la mirada, siempre apostando a 

formar equipos de trabajo donde el sacrificio, la honradez y la lealtad eran 

elementos determinantes para ser parte de ello. 
 En 1995 asume como gobernador de la Provincia de Córdoba. Fue 

implacable en el ordenamiento de las cuentas públicas y un activo generador de 
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obras y proyectos de acción. Esto le valió la mordaz crítica de una oposición más 

acostumbrada a criticar las parálisis, que la incansable actividad. Es que Mestre 

fue un batallador formidable, un hombre decidido, impulsado a hacer por la 

certeza de sus firmes convicciones. Quizás, la historia pueda algún día criticarle 

su empecinamiento, pero jamás podrá acusarlo por inacción o desidia. 

 Sus obras despertaron polémicas y muchos años después su 
reconocimiento, como lo relacionado al presentismo docente, que en 1999 fue 

derogado y hoy se escucha al gobernador suplicar a los docentes que no falten y 

hablar de que no se renueven sus dudosas licencias injustificadas, dejando 

entrever que el presentismo sí justificaba su aplicación. 

 De la misma fibra de Sabattini y de don Justo Páez Molina, hizo docencia 

de la decencia; de ellos heredó esa impronta del que sabe que la obra pública 
marca el camino del progreso y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Sin dudas, hay un hilo conductor, un pensamiento firme entre ese Plan 

Trienal de Páez Molina, que lo tuvo como ejecutor desde su lugar de secretario 

General de la Gobernación, y las treinta y ocho escuelas que construyó en cien 

días, priorizando la educación en los sectores más desprotegidos de la ciudad de 

Córdoba; la construcción de tres hospitales de alta complejidad en el interior de 

Córdoba; la continuación del camino de las Altas Cumbres o las quince mil 

viviendas que inauguró como gobernador, entre otras tantas importantes obras 

en toda la Provincia. 

 El mismo Mestre es el que hizo historia recuperando el río Suquía, 

convirtiéndolo para siempre en un corredor que marcó la ciudad, una obra cuya 
magnitud fue reflejada por La Voz del Interior el 27 de septiembre de 1989, con 

motivo de haber recibido el primer premio a la Bienal de Arquitectura en Santiago 

de Chile. 

 Tengo la certeza de que Mestre tenía una inquebrantable vocación 

democrática, que la puso al servicio de la gente para su bienestar. 

 Con sentida sensibilidad y noción de sus costos, debió tomar decisiones 
severas pero indispensables, así lo dejo plasmado en sus palabras ni bien 

entregó el Gobierno de la Provincia, diciendo: “Había un solo camino: recuperar 

a Córdoba, y ahí estuvimos, poniendo todo lo que un hombre tiene que poner”. 

 Sin embargo, ese hombre que parecía recio, no claudicaba ni hacía 

demagogia. 



 

 

3 

 Estableció lazos indestructibles con sus amigos y adversarios, recibió el 

cálido tributo de hombres y mujeres en su última travesía por las calles de la 

ciudad, que la conoció como pocos. 

 Polémico, criticado y querido en extremo, Ramón Mestre supo cosechar 

amistades provenientes de todo el arco político nacional. Prueba de ello es la 

consternación, las condolencias y el acompañamiento que figuras políticas de la 
más diversa extracción mostraron a la hora de su despedida, el 6 de marzo del 

2003, cuando fallecía. 

 En este nuevo aniversario del fallecimiento del doctor Ramón Bautista 

Mestre, estoy convencido de que cumplió con el mandato institucional y social, 

porque sus huellas calaron hondo y hoy gozan de plena vigencia. 

 Mi conclusión es que mi querido amigo y correligionario se fue a lo Mestre, 
sin medias tintas. 

 Supo enseñarme que la convicción es el motor 
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de acción y que toda acción debe cumplirse siempre en el marco de la 

convivencia que asegura la democracia. 
 Nada más. (Aplausos). 

 
3.  

VERSIONES TAQUIGRÁFICAS. APROBACIÓN. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar las Versiones 

Taquigráficas de la sesión extraordinaria número 3, de sesión preparatoria y de 

la sesión especial anterior, número 1. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de las 
mismas, se las da por aprobadas. 

 
- Así se hace. 

 
4.  

NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 
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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 

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 Farías. 

 
SR. FARÍAS.- Señor presidente: ayer en Labor Parlamentaria también habíamos 

acordado hablar y hacer un homenaje sobre el fallecimiento del doctor Strassera, 

y tengo entendido que desde el bloque Eva Duarte el concejal Vera Barros 

también quería expresarse. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si, hay un proyecto con respecto a eso. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 

 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos Nº 4785-C-15, 4784-C-15, 4769-

E-14, 4781-E-15, 4782-E-15, 4783-E-15 y 4611-E-14 –reingresado– y las notas 

Nº 6747, 6748, 6749 y 6750. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes y las notas solicitadas. 

Tiene la palabra la concejala Vigo. 

 
SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos Nº 4786-C-15 y 4787-C-15. 

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

Secretaría los expedientes solicitados. 
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5.  
. 

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

6 del orden del día, en el que consta el expediente que pasa a archivo en virtud 

de lo dictaminado por la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito 

de este Cuerpo. 

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

Diario de Sesiones. 

 
- Así se hace. 

 
(Incorporar lectura) 

 
6.  
. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde a continuación, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 94º de nuestro Reglamento Interno, el que hace 
referencia a los asuntos que pasan a archivo habiendo transcurrido un año sin 

ser despachados, considerar el pase a archivo de los expedientes que se 

encuentran reseñados en el orden del día y revisados por la Comisión de Labor 

Parlamentaria. 

 Si ningún concejal se opone, damos por leídos los mismos y se los 

incorpora al Diario de Sesiones como expedientes que pasan al archivo. 
 

- Así se hace. 

 
(Incorporar lectura) 

 
7.  
. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota Nº 

6747. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
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T. 4 – Graciela – 1a ordinaria (5-3-15) 

 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de la nota 

Nº 6747. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento la nota Nº 6747. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. Se concede la licencia 

solicitada. 

 
8.  
. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota Nº 

6748. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de la nota 

Nº 6748. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción formulada por el 

concejal Conrad. 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).- Se encuentra en tratamiento la nota Nº 6748. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Se concede la licencia solicitada. 

 
9.  
. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota Nº 

6749. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de la nota 

Nº 6749. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento la nota Nº 6749. 

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

tratamiento. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 

 
10.  

. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota Nº 

6750. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de la nota 

Nº 6750. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de tratar sobre tablas 

la nota Nº 6750. 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).- Se encuentra en tratamiento la nota Nº 6750. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar la nota Nº 6750. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 

 
11.  

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

expediente número interno 4611-E-14. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 

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

expediente interno Nº 4611-E-14. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Conrad. 

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).- Se encuentra en tratamiento el expediente número 

interno 4611-E-14. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general el 

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general por mayoría, sólo con el voto 

de la Unión Cívica Radical. 
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 Se pone en consideración en particular por número de artículo. 

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

- Se vota y se aprueba. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
12.  

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

expediente número interno 4784-C-15. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 

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

expediente interno Nº 4784-C-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas del expediente número interno 4784-C-15. 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).- Se encuentra en tratamiento el expediente número 

interno 4784-C-15. 

 Tiene la palabra la concejala Miriam Acosta. 
 
SRA. ACOSTA.- Señor presidente: el abogado Julio César Strassera ganó su 

lugar en la historia de nuestro país como exponente de los derechos humanos 
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gracias al rol que desempeñó como fiscal acusador en el histórico juicio conocido 

como “Juicio a las Juntas”. 

 El cometido del fiscal Strassera fue probar la responsabilidad de las 

Juntas Militares en la invención de un aparato de poder que desde el Estado 

ejecutó la privación ilegítima, la tortura, las desapariciones y los robos de niños 

nacidos en cautiverio. 
 Para lograrlo debía, al mismo tiempo, desmembrar las defensas políticas 

de los militares que se escudaba en un argumento de lucha contra los excesos 

de las guerrillas, amparados en dos decretos de “aniquilamiento” firmados en 

1975 por la entonces Presidenta Isabel Martínez de Perón. 

 El juicio se desarrolló entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. 

Durante el proceso de enjuiciamiento, el fiscal se sirvió de 711 casos y citó a los 
testigos ante la Cámara Federal en un proceso que duró más de 900 horas de 

audiencia. 
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 El juicio a la Junta destapó oídos y abrió ojos, permitió que la sociedad 

argentina conociera las aberraciones cometidas durante el proceso en los 

centros clandestinos. Gracias a su ardua labor se materializó una sentencia con 

pena de reclusión perpetua para Jorge Videla, Eduardo Massera y de diecisiete 

años de presión para Roberto Viola, entre otros. 

 Los radicales de todo el país despedimos con dolor y orgullo al gran fiscal 
de la democracia, Julio César Strassera. 

 Strassera fue ese fiscal acusador en el juicio a los altos mandos del 

Ejército, responsable de la última dictadura, pero esto no hubiese sido posible si 

no se hubiese realizado durante el año 1985, producto del Decreto 158/83, 

promulgado por el entonces Presidente de la Nación Raúl Alfonsín, el 13 de 

diciembre de 1983. 
 Entre el 11 y 18 de septiembre de 1985, Strassera llevó adelante el 

histórico alegato de la Fiscalía y al finalizarlo pronunció su frase histórica: 

“Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión y originalidad 

para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, 

porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: «Nunca más»”. 
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 Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto. 
(Aplausos). 

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

 
SR. VERA BARROS.- Señor presidente: estamos haciendo este homenaje 

después de la muerte de una personalidad del Derecho que merece que lo 

recordemos de esa forma. 

 Primero, debemos hablar del contexto histórico en el que se dio el juicio a 

la Junta, del cual Strassera fue un fiscal. Durante la dictadura de los años ’76 a 

’83, el Gobierno dictatorial se encargó de introducir muchísimas modificaciones 

al Código Penal, por las cuales se le dio un sesgo de Derecho Penal autoritario, 
es decir, primero estaba el Estado, después estaba el hombre. Luego de eso, ya 

en el advenimiento de la democracia, el Congreso, que tenía la potestad, le quitó 

al Código Penal todo aquello que había introducido la dictadura, que hasta tenía 

pena de muerte. 

 Ahora bien, luego del año ’85, cuando se enjuicia a la Junta Militar, el 

fiscal Strassera se encontraba con un pequeño problema del Derecho Penal de 

nuestro sistema jurídico y de muchos sistemas jurídicos europeo continental y 

latinoamericano; el problema con que se encontraba era que no se encontraba 

directamente la manera de aplicar el Código Penal vigente a estos personajes de 

la dictadura que no cabían en el título de la Participación Criminal del Código 

Penal, artículos 45 y 46, donde señala claramente cuándo se es autor y cómo, 
cuándo se es un cómplice necesario y cómo, cuándo se es un cómplice 

necesario, cómo se es un instigador; es decir, no encuadraba en el Código Penal 

las conductas que nosotros –los argentinos y Strassera– les imputábamos a 

estos comandantes militares, puesto que ninguno había actuado por propia 

mano, no había ningún delito de lesa humanidad atribuible a su autoría material. 

Ninguno había sido cómplice de quienes ejecutaban ese plan, ninguno había 
sido instigador en los términos del Derecho Penal de determinar a otro a 

cometerlos porque ni siquiera había comunicación entre los grupos de tarea que 

actuaban y esta Junta de comandantes. El mismo problema se había producido 

en los juicios de Nuremberg,  
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cuando se comenzó a incriminar a los criminales nazis. Allí Strassera, con mucha 

inteligencia, toma esta doctrina de lo que sucede con los aparatos criminales 

organizados de poder. Dicha doctrina la elabora un alemán, brillante penalista, 

Claus Roxin, quien en sus libros explica esta teoría por la cual se podía atribuir 
responsabilidad penal a quienes, en la letra fría de los Códigos, no podían ser 

responsabilizados. 

 De tal manera que Strassera nos ha mostrado ser un hombre que actuó 

con gran inteligencia porque pudo fundamentar científicamente cómo se les 

podía atribuir responsabilidad penal a quienes nunca habían actuado dentro de 

los términos de la participación criminal. Es decir, fue un hombre que en ese 
aspecto demostró ser un estudioso del Derecho Penal, conocía lo que ya Roxin 

había elaborado y también, seguramente, lo que se hizo en los juicios de 

Nuremberg. 

 De modo tal que, además de su personalidad y de su esfuerzo como 

fiscal, de lo cual ya se ha hablado –con lo que estamos, obviamente, totalmente 

de acuerdo–, quiero rescatar ese acto de inteligencia y de valentía para poder 

fundar científicamente algo que el Código Penal no podía admitir. Esa teoría de 

los aparatos criminales organizados de poder hace referencia no a conductas 

mafiosas sino a las conductas que surgen del Estado mismo. De allí que se trate 

de “aparatos criminales organizados” pero de poder. Eso es lo que sucedió en la 

República Argentina con los militares, que se dedicaban, con los grupos de 
tareas, a cometer delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. 

 Por ello, quería rescatar ese aspecto de Strassera, que fue un innovador 

en el Derecho Penal argentino. Los únicos casos que se habían resuelto de esa 

manera fueron Nuremberg y la República Argentina. Luego de eso, esta doctrina 

se expandió y en este momento es pensada en el Tribunal Penal Internacional 

para la ex Yugoslavia. 
 Creo que es un aspecto más de esta personalidad, que debemos aplaudir, 

y vaya, por esto, este homenaje desde nuestro bloque. 
 Nada más. (Aplausos). 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Vigo. 
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SRA. VIGO.- Señor presidente: quiero apoyar, en nombre de nuestro bloque, 

este homenaje al doctor Julio César Strassera, que hace unos días, a los 

ochenta y un años, falleció en la ciudad de Buenos Aires. 

 Protagonista indiscutible en el juicio contra las Juntas Militares en 1985, 

fue quien acuñó la famosa frase contra los represores que tanto se ha repetido 
en los últimos días en los medios: “Señores jueces: nunca más”. Esas palabras 

generaron y siguen generando una ovación, en ese entonces del público 

presente y hoy de toda la Argentina, y obligó a los jueces a ordenar el desalojo 

de la sala. 

 El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal de la Capital Federal dictó sentencia y condenó así a Jorge 
Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 

diecisiete años de prisión, a Armando Lambruschini a ocho años de prisión y a 

Orlando Ramón Agosti a cuatro años de prisión. Más de treinta años habían 

pasado desde entonces y su lucidez, la del fiscal Strassera, le permitió ser uno 

de los referentes indiscutidos en la defensa del sistema democrático argentino. 

 Hombre modesto, fiscal impecable; en su discurso ante el Tribunal que 

juzgaba a los genocidas de la dictadura, decía: “Este juicio  
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y esta condena son importantes y necesarios para toda la Nación Argentina, que 
ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la 

mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos 

haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la 

tortura y el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del debate. 

 “Ahora que el pueblo ha recuperado el Gobierno y control de sus 

instituciones, yo asumo la responsabilidad –decía por entonces Strassera– de 
declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una 

estrategia bélica, sino una perversión moral. 

 A partir de este juicio y de esta condena, el pueblo argentino recuperará 

su autoestima, su fe en los valores sobre la base de los cuales se constituyó la 
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Nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la 

represión ilegal”. 

 Creo que las palabras de Strassera encierran y expresan lo que hoy 

pensamos todos que debiera ser la Argentina y su sistema democrático. 

 Finalizado el juicio en 1987, el doctor Alfonsín nombra a Strassera 

Embajador Argentino ante las Oficinas de las Naciones Unidas Defensoras de 
los Derechos Humanos con sede en Ginebra. El ex fiscal desempeñaría ese 

cargo hasta que, disgustado con el del doctor Menem, ya en su Presidencia, 

presenta la renuncia. 

 Strassera baja el perfil y trabaja simplemente como abogado defensor, se 

dedica a participar activamente en la Asamblea Permanente de los Derechos 

Humanos. No dudó ni un minuto en cada momento en que debió enfrentarse con 
sus palabras y su entender de cómo debían ser las cosas con el poder político. 

Respondió y se enfrentó con su opinión, por el año 2004, con el propio 

presidente Kirchner. Luego, también, respondió en su momento a la Presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner, cuando nuevamente con su palabra se enfrenta 

por los dichos de que, para entonces, los argentinos estaban superados. 

 El doctor Julio Strassera es un orgullo para la Nación, fundamentalmente 

equilibra la balanza del sistema judicial argentino y de la Justicia toda de la 

República, sobre todo en momentos como los actuales, en que existe –lo vemos 

todos los días– un enfrentamiento expreso de los valores de la Justicia y 

obviamente del sistema judicial del país. Los últimos hechos de la muerte de otro 

fiscal, como fue el doctor Alberto Nisman, así lo demuestran. 
 Por eso quiero decir, para terminar, que la imagen y la acción del doctor 

Strassera, hoy al recordarlo a días de su fallecimiento, nos devuelve a muchos 

de nosotros la esperanza por un mundo más acorde, con una Argentina que 

defienda a rajatablas los derechos humanos, sino que también la Justicia 

Argentina será lo que deba ser; justicia equilibrada con esa imagen de la balanza 

y el equilibrio de la balanza que el doctor Strassera tantas veces pronunció y 
tantas veces defendió. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 
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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 despacho del expediente en tratamiento, 

número 4784-C-15. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 
13.  

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

expediente número interno 4785-C-15. 
 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito su tratamiento preferencial para una 

sesión. 
 

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

de tratamiento preferencial para una sesión del expediente mencionado.  
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Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad la preferencia de una 

sesión para el expediente interno Nº 4785-C-15. 

 
14.  

. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentran reservados en Secretaría los 

expedientes internos Nº 4769-E-14, 4781-E-15, 4782-E-15 y 4783-E-15. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el apartamento del Reglamento para 

votar en bloque el tratamiento preferencial de dos sesiones para los expedientes 
que usted acaba de mencionar. 

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

apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. Nos apartamos del 

Reglamento. 

 Se pone en consideración la moción de otorgarles preferencia de dos 
sesiones a los expedientes solicitados por el concejal Conrad. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad la preferencia de dos 

sesiones para dichos expedientes. 

 
15.  

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

expediente número interno 4786-C-15. 

 Tiene la palabra la concejala Vigo. 
 
SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial de una sesión 

para el expediente interno Nº 4786-C-15. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción de la 

concejala Vigo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. El expediente número 

interno 4786-C-15 cuenta con preferencia de una sesión. 

 
16.  

CONCEJO DELIBERANTE. COMISIONES PERMANENTES. 
CONFORMACIÓN. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- A continuación, en cumplimiento del Artículo 28 

del Reglamento Interno de este Cuerpo, corresponde conformar las nueve 
comisiones permanentes de acuerdo a las notas que han sido remitidas por los 

presidentes de los distintos bloques. 

 Las voy a mencionar simplemente para que no queden dudas y quede 

asentado en la Versión Taquigráfica cómo quedarían conformadas las 

comisiones que a partir de la semana que viene elegirán sus autoridades y 
empezarán a funcionar. 

 Para este período ordinario 2015, en la Comisión de Equidad de Género, 

los concejales: Romero Analía, Acosta Miriam, Romero Raquel, Cavallo Lucas, 

Fonseca Gustavo, Juez Daniel, Almada María Josefina, Martínez Claudia, 

Násara Jorge, Vera Barros Oscar, Mercado Carlos. 

 Comisión de Legislación Social: Acosta Miriam, Aguilera Mónica, Ortega 

Omar, Romero Raquel, Násara Jorge, Almada María Josefina, Riutort Olga, 

Martínez Claudia, Serrano Eduardo, Juez Daniel, Garda Belkis. 

 Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico: Cavallo Lucas, Rigoni 

Gustavo, Farías Guillermo, Romero Raquel, Abugauch Carla, Dómina Esteban, 

Márquez Daniel, Vera Barros Oscar, Campana Héctor, Lobo Héctor, Rodríguez 

Juan Manuel. 
 Servicios Públicos, Transporte y Tránsito: Garda Belkis, Acosta Miriam, 

Siciliano Miguel, Rigoni Gustavo, Fonseca Gustavo, Rodio Marcelo, Vargas Aldo, 

Mercado Carlos, Martínez Claudia, Conrad Eduardo, Juez Daniel. 
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 Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes: 

Abugauch Carla, Rigoni Gustavo, Násara Jorge, Guzmán Alberto, Vera Barros 

Oscar, Dómina Esteban, Vargas Aldo, Siciliano Miguel, Mercado Carlos, Cavallo 

Lucas, Campana Héctor. 

 Salud Pública y Medio Ambiente: Ortega Omar, Romero Analía, Cavallo 

Lucas, Fonseca Gustavo, Juez Daniel, Romero Raquel, Conrad Eduardo, 
Serrano Eduardo, Riutort Olga, Lobo Héctor, Rodio Marcelo. 

 Desarrollo Urbano: Márquez Daniel, Cavallo Lucas, Guzmán Alberto, 

Riutort Olga, Farías Guillermo, Dómina Esteban, Stabio Jorge, Romero Analía, 

Ortega Omar, Vigo Alejandra, Lobo Héctor. 

 Cultura y Educación: Garda Belkis, Acosta Miriam, Aguilera Mónica, 

Martínez Claudia, Vigo Alejandra, Násara Jorge, Romero Analía, Ortega Omar, 
Almada María Josefina, Rodríguez Juan Manuel, Dómina Esteban. 

 Deporte y Turismo: Abugauch Carla, Fonseca Gustavo, Campana Héctor, 

Farías Guillermo, Stabio Jorge, Rodríguez Juan, Conrad Eduardo, Guzmán 

Alberto, Márquez Daniel, Juez Daniel, Serrano Eduardo. 

 Y bueno, si están todos de acuerdo, entiendo entonces que está aprobada 

por unanimidad la conformación de las comisiones. 

 
- Asentimiento. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Les quiero comentar que, atento que el 8 es el Día 

Internacional de la Mujer, mañana a las 13 hora en nuestro recinto vamos a 

inaugurar una exposición de obras pertenecientes a ocho artistas cordobesas 

que homenajean, respectivamente, a ocho mujeres famosas porque han 

trascendido en el mundo. 
 También les quiero informar que desde hace un mes aproximadamente, 

en la modalidad de prácticas laborales que se llevan adelante en la Dirección de 

Empleo, trabajan o están llevando adelante su práctica laboral en este Concejo 

Deliberante. Los voy a mencionar para que ustedes sepan quienes son: Morales 

Débora, Saravia Juan Guillermo, Bracamonte Marcelo y Centeno Luciana. 
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 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Lobo a arriar la 

Bandera Nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y público 

presente a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

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

 
- Es la hora 11 y 09. 

 
 

FERNANDO VALOR 
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


