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T. 1 – Maretto – 2a ordinaria (10-3-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante, a diez días del mes de 
marzo de dos mil dieciséis, siendo la hora 10 
y 31:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de treinta señores concejales, 

se da por iniciada la sesión ordinaria número 2 del presente período, convocada 

para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Marcelo Cossar a izar la Bandera nacional en el  

mástil del recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

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

de la sesión ordinaria anterior, número 1.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

3.
ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar el punto 3 del orden del 

día.

Por Secretaría se le dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría los expedientes 5057-C-16, beneplácito por la disertación 

de Estela de Carlotto y Nicolás Gil  Lavedra, director de la película “Verdades 

verdaderas: La vida de Estela”, y 5058-C-16, instituir el 18 de marzo de cada año 

como Día de la Promoción de los Derechos de las Personas “Trans”.

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

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señor  presidente:  solicito  que  tome  estado  parlamentario  el 

expediente  5054-C-16,  creación  del  sistema  de  transporte  de  pasajeros 

diferencial específico del Aeropuerto Internacional Córdoba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Toma  estado  parlamentario  el  expediente 

solicitado.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.-  Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes 5050-C-16 y 5043-C-16.

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

solicitados.

4.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos al tratamiento del punto 4 del orden del 

día, asuntos a tratar con tratamiento preferencial.

En  primer  término,  corresponde  el  tratamiento  del  despacho  de  la 

Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del expediente 5051-C-

16, que será leído por Secretaría.
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

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

T. 2 – Ernesto – 2a ordinaria (10-3-16)

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

luego poder hacer uso de la palabra en referencia al expediente mencionado.

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

apartamiento del Reglamento, formulada por el señor concejal Cavallo. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Tiene la palabra el señor concejal Negri.

SR. NEGRI.- Señor presidente: en función de lo que se acaba de mencionar con 

relación al beneplácito y a la lucha incansable de Sonia Torres por los derechos 

humanos,  desde  el  bloque  Juntos  por  Córdoba  queríamos  hacer  unas 

consideraciones.

Primero, para hacer algunos agradecimientos a los que están presentes, a 

Sonia por  haber  venido;  la verdad es que para nosotros es una satisfacción 

enorme contar con su presencia. A la Comisión Municipal de Derechos Humanos 

que está adhiriendo a este beneplácito que celebramos en el día de hoy; a su 

equipo que también está presente y demás autoridades, funcionarios y personas 

que han concurrido a este recinto.

La verdad es que, ya camino a los cuarenta años del  golpe, habiendo 

pasado este 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, no queríamos dejar 

pasar la oportunidad, y elegimos a Sonia Torres porque representa para nosotros 

una  persona  que  ha  puesto  en  valor  no  sólo  su  lucha  permanente  por  los 

derechos  humanos,  lo  que  ha  significado  “Abuelas”  en  país,  pero 

fundamentalmente por su lucha en Córdoba. Tanto los valores de solidaridad, su 
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compromiso, su fe y su convicción en la defensa de esos derechos son algo que 

queríamos rescatar en el día de hoy.

También, quiero decir que seguramente la enseñanza más grande que va 

a dejar la pelea de “Abuelas” es la lucha permanente y la más importante de la 

que dan muestra todos los días, es que ellas son garantía de justicia y no de 

revancha; eso es importante que todos lo sepamos. Ello va a beneficiar también 

a la sociedad para poder poner las cosas en su lugar.

Sonia  transformó su  dolor  en  una  lucha  incansable  en  la  permanente 

búsqueda de su nieto.

No quiero  dejar  de  hacer  público  un pedido,  un  mensaje,  ya  que uno 

pertenece a una generación que tiene la obligación moral de mantener viva esta 

lucha de “Abuelas”. A muchos de nosotros nos podría haber pasado lo que les 

sucedió a esos jóvenes que tenían entre treinta y cuarenta años. Quiero hacer 

este pedido público de que a todos aquellos jóvenes que han nacido entre los 

años ’75 y ’79 y que tengan alguna duda sobre su identidad, se acerquen a 

“Abuelas”, que los están esperando. Ella lo sigue buscando.

Creo que estos homenajes,  principalmente,  tienen que seguir  sirviendo 

para  hacer  más  grande  la  difusión,  pero  aun  más  grande  la  pelea  por 

acompañarla en su lucha diaria. Y por más mínima que sea su duda, ella está 

para ayudarlos cuando lo manifiesten.

Sé que a Sonia, por muchas charlas que he mantenido personalmente –

más que charlas son lecciones de vida–, en mates que hemos compartido, en 

llamados  telefónicos,  no  le  gustan  los  homenajes  personales,  dice  que  hay 

muchas  mujeres  más  valorables  que  ella;  pero  le  dije  que  queríamos 

homenajearla a ella y en ella se representan a muchas otras mujeres.

También decirte que no tengo dudas que vas a encontrar a tu nieto, que la 

lucha que diste, no sólo por él sino por muchos nietos más, te va a permitir que 

le puedas contar quién era su familia; te va a permitir que le puedas contar qué 

pasó en aquellos  años atroces,  que vas  a  poder  contarle  la  historia  de  sus 

padres, y que por, tu fe inquebrantable, va a aparecer ese hombre que te va a 

mirar  a  los  ojos  y  te  va  a  decir:  “Acá  estoy,  abuela;  la  búsqueda  terminó”. 

(Aplausos).

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
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T. 3 – Micaela – 2a ordinaria (10-3-16)

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

SR. DÓMINA.- Señor  presidente: hace cuarenta años que Sonia Torres viene 

buscando a su hija, a su yerno y a su nieto. Cuarenta años. En pocos días más, 

el 26 de marzo, se va a cumplir el nuevo aniversario del secuestro de Silvina 

Mónica Parodi y de Daniel Brosco.

Yo voy a permitirme, con la venia suya, señor presidente, de los señores 

concejales  y  de  los  vecinos  presentes,  un  breve  relato  de  lo  que  ocurrió 

entonces, pero no por veleidad ninguna, sino porque creo que estos ámbitos 

públicos deben servir para instalar el testimonio de la memoria y que sobre todo 

los más jóvenes, que no lo saben o lo saben a medias, sepan lo que pasaba en 

este país y por qué personas como Sonia, cuatro décadas después de haber 

ocurrido esos horrores, siguen bregando por llegar a la verdad y sobre todo a la 

justicia.

Silvina estaba en la “lista negra”, de las que abundaban en ese tiempo. 

Estaba en la  “lista  negra”  porque como joven,  comprometida  con su  tiempo, 

sensible, solidaria, había sido miembro del Centro de Estudiantes de la Manuel 

Belgrano, miembro activo de un conjunto de pibes maravillosos, la mayoría de 

ellos  hoy  desaparecidos.  En  el  año  ’74  ellos  llevaron  adelante  una  serie  de 

luchas estudiantiles reivindicativas, como era en ese tiempo.

Córdoba  pasaba  por  un  feo  momento:  estaba  ese  demonio  que  se 

llamaba Lacabbane de interventor, García Rey de jefe de Policía, había caído el 

Gobierno  democrático  de  Obregón  Cano,  se  adelantaba  en  Córdoba,  como 

siempre pasaba en la historia, lo que después vendría a ocurrirle a todo el país.

Bueno, para hacerla corta, un sujeto, un sujeto que estaba a cargo de la 

Escuela Manuel Belgrano, llamado Tránsito Rigatuzzo, pasó una nómina de los 

alumnos  que  formaban  parte  del  Centro  de  Estudiantes.  Entre  ellos  estaba 

Silvina.

Silvina  terminó  sus  estudios  secundarios,  ingresó  a  la  Facultad  de 

Ciencias  Económicas  –estoy  hablando  del  año  1975.  Seguramente  la  he 

cruzado; yo no la conocí, pero la debo haber cruzado, porque ella era estudiante 

de primer año y yo estaba cursando las últimas materias de la carrera. A ella y a 
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Daniel estoy seguro de que en algún pasillo, en el hall, en algún aula los debo 

haber visto. Silvina tenía veinte años.

Silvina nació el 19 de noviembre de 1955, se casó con Daniel el 20 de 

diciembre de ese año, y el 26 de marzo ocurrió lo que ocurrió.

¿Por qué digo que estaba en la lista negra? Porque en el mes de junio de 

1975 cayó la patota del Departamento de Investigaciones, del D2 que funcionaba 

en  la  Policía  –junio  del  ’75–  cuando  ya  operaba  en  Córdoba  el  Comando 

Libertadores de América, y se los levó a todos: a Sonia, a Silvina, a sus dos 

hermanos menores; todos fueron a parar al  Departamento de Investigaciones 

que  funcionaba  en  el  Cabildo.  Ahí  se  torturaba;  ya  empezaba  a  operar  en 

Córdoba lo que después cobró volumen a partir de marzo del ’76, 

T. 4 – Natalia – 2a ordinaria (10-3-16)

porque ya había actividades clandestinas, secuestros. Yo recuerdo que ya había 

secuestros: en el mes de marzo se llevaron a la chica Maorenzic y a la chica 

Orzaocoa,  ahí  cerca  del  Hospital  Córdoba.  Seguramente  no  había  más 

secuestros porque todavía no tenían los centros de detención clandestinos que 

habilitaron después, el Campo de La Ribera y La Perla, pero los llevaban ahí, al  

Cabildo, donde funcionaba el D2 y ahí torturaban. Ahí torturaron a Silvina, ya la 

ficharon, ya le pusieron “asociación ilícita” y ya le colgaron esos estigmas de 

subversiva,  a  ella  y  también  a  Daniel,  esa  tremenda  discriminación  violenta, 

repugnante y asquerosa de los regímenes de derecha, fascistas y totalitarios. 

¿Qué diferencia había entre llamarte subversivo y la estrella amarilla que les 

obligaban a lucir en el pecho a los judíos los nazis en los guetos de Europa? 

Pertenecen a lo peor de la naturaleza humana. Ésa era la escoria que manejaba 

Córdoba en ese momento.

Como estaban en la lista negra Silvia y Daniel, el 26 de marzo los fueron a 

buscar a su casita, ahí en Alta Córdoba, en la calle Coronel Olmedo, y a plena 

luz del día, a las 6 de la tarde se los llevaron; a los gritos, paró la patota con 

cuatro autos sin patente, bajaron con la prepotencia con la que habitualmente se 

manejaban y se llevaron a estos dos pibes, Silvina embarazada de seis meses. A 

partir de ahí empieza el misterio, la incógnita, la incertidumbre que Sonia quiere 

dilucidar desde hace cuarenta años.
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Aparentemente,  los llevaron a La Perla,  porque ya se había habilitado 

para  entonces  el  Centro  de  Detención  Clandestino  La  Perla,  ya  estaba 

Menéndez a cargo de todo esto, lo que había sido el Comando Libertadores de 

América,  que coordinaba las acciones de la  Policía,  del  Ex Batallón 141,  de 

Inteligencia y de civiles puestos a disposición del terrorismo de Estado. Ahora ya 

estaba formalizado con la jefatura de Menéndez y con la participación de todo el 

Tercer Cuerpo y de los civiles, cuyos nombres figuran en las tantas causas que 

se están ventilando.

Seguramente, la suerte de Daniel fue la peor. Muy rápido y como Silvina 

estaba embarazada la dejaron con vida para robarle el bebé. Ese bebé nació, 

están las constancias, en los juicios hay testimonios que acreditan el nacimiento, 

la participación de las monjas del Buen Pastor, de profesionales que actuaron en 

el parto que acreditan que fue un niño sano. No podía ser menos de una madre 

sana e inteligente. Silvina era una excelente alumna, una gran nadadora, estaba 

en la flor de su juventud.

Ese niño, que nació allá por mediados del mes del junio del año ’76, fue 

robado por estos demonios, por estos asesinos, por estos genocidas, y desde 

entonces no sabemos adónde fue a parar, qué familia lo apropió.

Tampoco sabemos la suerte de Silvina. Cuesta seguir sus pasos. En las 

causas que se están ventilando ha quedado acreditado su paso por la Unidad 

Penitenciaria 1, donde también ocurrieron horrores. Estoy hablando del penal de 

San Martín.

No está en los listados, no figura como presa blanqueada. Se supone que 

ha  estado  en  “las  mazmorras”,  en  esos  calabozos  en  el  subsuelo  que 

aparecieron ahora, en el trámite del juicio. Pudo haber estado ahí. Y de ahí ya no  

sabemos nada más, desde hace cuarenta años.

Relato esto no para mortificar a nadie, y le pido disculpas a Sonia sobre 

todo porque estos días para ella deben ser los peores, cuando se aproxima un 

nuevo aniversario de esto terrible que pasó, pero a la vez creo necesario que 

tomemos conciencia de lo que pasaba en esta Argentina, de la necesidad de que 

se llegue a la verdad y a la justicia,  de que los asesinos, los genocidas,  los 

cómplices, los encubridores y todos los civiles que tuvieron participación en esa 

dictadura cívico-militar en Córdoba en los meses previos, los responsables de 

todos estos horrores paguen las causas.
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T. 5 – Álex – 2a ordinaria (10-3-16)

Hace poquitos días se trató en el Juzgado Federal número 1, donde se 

está llevando a cabo la megacausa de La Perla, el caso del Silvina Parodi y por 

supuesto  de Sonia.  Allí  estuvo la  hija  menor  de  Sonia,  Giselle,  hermana de 

Silvina, testimoniando. Fue desgarrador el testimonio. A los que no participaron 

les ruego que revisen la edición digital del Diario del Juicio, que es magnífica 

pieza informativa de todo lo que está ocurriendo ahí.

Giselle en un momento, seguramente en nombre de su madre o tratando 

de interpretar el sentimiento de su madre, se dirige a...

- Interrumpido  el  audio  por  desperfectos  del 
micrófono asignado al Sr. concejal Dómina, 
éste se niega a utilizar uno alternativo.

SR. DÓMINA.- Lábaque: tenés que arreglar ese tema. Es una vergüenza no para 

nosotros  sino  para  los  vecinos.  A  mí  me  da  vergüenza  ajena  que  en  este 

momento  estemos  con  un  micrófono  pedorro  en  una  sesión  del  Concejo 

Deliberante de Córdoba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Concejal Dómina: en todo caso es la vergüenza 

de todos. Lo voy a arreglar.

- Puesto  de  pie,  el  Sr.  concejal  Dómina 
continúa su discurso a viva voz, de espalda 
a la Presidencia y dirigiéndose a las bancas 
y a las gradas.

SR.  DÓMINA.- Se  dirigió  a  los  demonios,  a  la  escoria  humana,  desde  su 

humanidad y sensibilidad; le pidió un manto de piedad a esos tipos, a esa basura 

humana que están teniendo los derechos que no tuvieron Silvina ni ninguno de 

los desaparecidos de este país. Porque esos tipos, esos asesinos, esa escoria, 

están amparados por el estado de derecho y tienen todas las garantías y tienen 

abogados  y  tienen  una  legislación  que  protege,  que  no  los  tuvieron  con  las 

víctimas...
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Concejal  Dómina:  ¿por  qué no se dirige a la 

Presidencia, como corresponde?

SR. DÓMINA.- Se dirige a los tipos y les implora piedad, les pide piedad, les dice 

que no se vayan a la tumba, empezando por la basura mayor, que es Luciano 

Benjamín Menéndez que está ahí  escuchando las barbaridades que hizo sin 

atinar a decir nada. Los tipos te miran y te escuchan como si fueran plateístas, 

como si  estuvieran escuchando una película o una novela.  Hay que tener la 

sangre muy fría para no reaccionar.

Yo digo esto en este tono porque personas como Sonia lo han tenido que 

sufrir  en  carne  propia.  Y  me  alegro  mucho  que  a  esa  audiencia  haya  ido 

acompañada  por  el  gobernador  de  Córdoba.  No  lo  digo  porque  sea  mi 

compañero Juan Schiaretti; por favor, que no se entienda mal, no quiero quedar 

bien  con nadie.  Lo  digo  porque  esto  marca  la  diferencia  entre  el  estado  de 

derecho y el estado de facto. Hoy el poder institucional de la Provincia acompaña 

el reclamo de Sonia Torres, y eso es muy importante porque no sólo la ampara el 

estado de derecho sino todos nosotros que hoy, como representantes de los 

vecinos de Córdoba, queremos manifestarlo.

Les agradezco el beneplácito presentado por el bloque radical. Queremos 

manifestarle más que un testimonio, más que un reconocimiento, más que un 

homenaje, nuestra profunda solidaridad y nuestro compromiso a Sonia por su 

causa.

Nada más. (Aplausos).

T. 6 – Graciela – 2a ordinaria (10-3-16)

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Concejal Dómina: le aviso que la máquina está 

comprada y tiene los cables mojados. Hoy viene desde la Nación una gente de 

Modernización  para  corregir  todos  los  errores  que  este  Concejo  Deliberante 

presenta.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor  presidente:  en primer lugar,  el  mejor  homenaje que le 

podemos hacer desde nuestro bloque a Sonia se lo hemos hecho –ella lo sabe– 
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hace menos de un año. Le ofrecí lo que más queríamos. Así que respecto a 

homenajes personales, siento haber cumplido mi misión con Sonia.

En  segundo  lugar,  quiero  pedirle  perdón  a  Sonia  en  nombre  de  la 

sociedad. Más que un homenaje, me parece que lo que deberíamos hacer todos 

es  pedir  perdón.  Los  dirigentes  políticos  –que  también  lo  somos  nosotros– 

pelean por la cantidad de víctimas, si son 7.500, 9 mil o 30 mil. Son muchas más 

las víctimas, son muchos más los desaparecidos. Ya me voy a detener en ese 

punto. Le pido perdón en nombre de nuestra dirigencia. Estamos participando 

para tratar de cambiar.

Quien acaba de hacer uso de la palabra pertenece a un espacio político 

en que su líder dijo que las madres deberían haber cuidado a sus hijos. Éstas no 

son contradicciones políticas.

Lo digo como una víctima del proceso militar, porque el 24 de marzo se 

llevaron a mi “viejo” y yo nací dos meses después. Después de treinta y nueve 

años supe que mi “vieja” había hecho un escrito en su diario íntimo todos los 

días desde el día que nació mi hermano hasta el 24 de marzo del ’76. ¡La puta 

madre! ¡Hay que pensar lo que significa que te roben un hijo!

Yo no puedo creer que la sociedad misma... porque acá no fue sólo un 

tipo, no fue Menéndez. Hubo alguien, hubo mucha gente, muchos civiles, y no 

importa si se trata de kirchneristas o de qué carajo se trate. En el caso de los 

derechos  humanos,  deberíamos estar  todos  juntos  y  no  estar  discutiendo  si  

fueron 7.500, 9 mil o 30 mil.

Lo  digo  porque  mi  “viejo”  desapareció  el  24  de  marzo,  y  físicamente 

apareció dos años después, pero desapareció mi “viejo”, el del 24 de marzo no 

fue nunca más el mismo.

Si vamos a contar víctimas desaparecidas, hay que contar muchas más, 

pero no hablemos de cifras. Hablemos de lo que le pasó a Sonia.

Le mando un beso muy grande y le pido disculpas en nombre de toda la 

sociedad. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cossar.
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SR. COSSAR.- Señor presidente: voy a ser muy breve porque las palabras del 

concejal Juan Negri fueron expresadas en nombre de todo el bloque Juntos por  

Córdoba.

Simplemente, a partir de las expresiones de otros concejales, me parecía 

bueno aportar lo importante que es participar, aunque sea por algunos minutos, 

en algunas de las sucesivas audiencias  que se vienen llevando adelante  en 

Tribunales Federales en el marco de la megacausa La Perla.

Yo también acompañé a Sonia,  en  silencio,  como creo que debe ser, 

respetuosamente, a un costado, viviendo algo que en cuarenta y siete años de 

vida jamás había vivido. Duele muchísimo estar presente escuchando en esta 

oportunidad no los testimonios sino los alegatos que, entre otras cosas, hacen 

referencia y reproducen los distintos testimonios. Sin ir más lejos, el de Sonia y el 

de su hija Giselle.

Duele muchísimo y yo no aconsejo, aunque no soy quién para hacerlo, 

pero sí sugiero o doy la opinión de que aquel que tenga tiempo que lo escuche. 

Yo lo  hice  y  me da un poco de vergüenza haber  ido  por  primera  vez hace 

escasos días. Pero en mi caso aplico eso de “más vale tarde que nunca”. Pero 

aquél que tenga tiempo, que no deje de ir en alguna oportunidad a escuchar 

T. 7 – Nancy – 2a ordinaria (10-3-16)

aunque sea por algunos minutos los alegatos de la causa La Perla; es algo muy 

distinto leerlo, verlo por televisión o escucharlo, en este caso, en boca de un 

concejal. Hay que estar ahí para entender un poquito de lo que pasó, de lo que 

viene pasando y sufriendo.

No obstante eso, hoy para mi, lejos de ser un día de tristeza, es un día de 

profunda alegría porque este Concejo o este bloque eligió para homenajear a las 

mujeres ni más ni menos que a Sonia Torres, con lo cual, lejos de estar triste, de 

pedir  disculpas,  comparto  mi  inmensa  alegría  con  todos  ustedes  y, 

fundamentalmente, con Sonia.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Masucci.
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SR. MASUCCI.- Señor presidente: en primer término celebro que este Concejo 

pueda hoy hablar de este tema tan importante.

Me preguntaba, cuando mi bloque tuvo la generosidad de que hablara, 

desde qué lugar hacerlo. Se puede hacer desde un lugar histórico como lo hizo 

“Tito” muy bien o lo podemos hacer desde la profundidad de la reflexión. Me 

quedo con esa parte en el sentido de que miro a Sonia como mujer, madre y  

abuela y que tuvo que vivir, sentir y sufrir lo que es la muerte.

Perdón si estoy un poco nervioso, pero sólo aquellos que han perdido un 

ser querido pueden compartir y saber lo que significa la muerte, porque la muerte 

no tiene palabras, tiene dolor y lastima el alma, y Sonia sufrió eso y lo mejor que 

nos ha dejado es entender a la muerte y que desde ese lugar se puede construir.

Yo  también  aprendí  que  uno  nunca  puede  reemplazar  a  los  seres 

queridos que se  van,  y  menos mal  que sea así,  porque el  día  que uno los 

reemplaza pasan al olvido. Lo triste de la muerte es eso, que se lleva un ser 

querido, pero tiene la virtud de que no se pueda reemplazar, entonces están 

presentes.

Lo mejor que nos puede pasar como sociedad es que la lucha de Sonia 

sea una lucha colectiva; ya no es de un sector, sino desde todos. Cada uno de 

nosotros sabe lo que pasó y nunca más lo tenemos que permitir.

Sabemos que faltan muchas cosas para analizar y discutir sobre el tema, 

muchas cuentas.  Lo  bueno es  que las  nuevas generaciones  –alguno  de los 

jóvenes lo dijo– se han criado en el sistema democrático y hoy tienen el mejor  

legado que Sonia les puede dejar: que ellas continúen en el tiempo porque éste 

es  un  tema que  nunca  debe  pasar  al  olvido,  siempre  habrá  que  recordarlo, 

porque  los  quiebres  institucionales  que  hubo en  nuestro  país,  las  dictaduras 

militares, la muerte, la falta de libertades públicas, la falta de poder militar, eso 

nunca más tiene que ocurrir. Gracias a Dios, a los que somos más jóvenes nos 

toca  esto.  Reivindicamos la  lucha  de  ellos  en  el  quehacer  cotidiano,  en  ser 

tolerantes, respetuosos, porque una de las características de esa tragedia es que 

hubo intolerancia.

Sonia: muchas gracias por enseñarnos que en la vida hay que luchar, 

siempre hay que hacerlo, y que uno puede perder una batalla, pero se gana otra,  

la vida es eso.
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También aprendí, y creo que Sonia también lo ha hecho, que en la vida 

para ser feliz no hay que anotar lo que nos falta, hay que contar lo que se tiene. 

Y  en  esta  democracia  nos  faltan  muchas  cosas,  pero  tenemos  otras  muy 

importantes  que han pasado desde el  ’83  a la  fecha.  La  recuperación de la 

democracia fue producto de esas luchas de las que hoy hablamos aquí, de Sonia 

y de los derechos humanos, también es producto de esa lucha de ese grupo de 

mujeres que cuando empezaron eran pocas. Nosotros no nos dábamos cuenta o 

mirábamos para otro lado –eso ya no importa– pero era así. Hoy, y eso es lo 

importante, es de toda la sociedad.

El  mejor  saludo  de  mi  bloque  para  Sonia.  Y  ojalá  podamos  seguir 

luchando y que esto nunca más vuelva a pasar.

Gracias. (Aplausos).

T. 8 – Maretto – 2a ordinaria (10-3-16)

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

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: seguro que la cuestión de los desaparecidos 

no  es  una  cuestión  de  números;  estoy  segura  de  que  la  cuestión  de  los 

desaparecidos hoy nos pertenece a todos,  porque la sociedad la tomó como 

propia aun cuando en la época del terrorismo más cruel que vivió nuestro país, la 

sociedad fue, de alguna manera, cómplice. Pero aprendimos y asumimos a partir  

del año 1983 nuestra responsabilidad de la mano de quien fuera electo, en ese 

momento, Presidente de la República. Y me parece que es muy conveniente hoy 

resaltar la figura de Raúl Alfonsín, quien tuvo la valentía, de la mano de toda la  

sociedad argentina, de juzgar a los genocidas más grandes que este país ha 

tenido. (Aplausos).

Como  sociedad,  todos  los  días  vamos  caminando  y  acompañando 

aquellas luchas que en algún momento no supimos ver. Estamos de la mano con 

Sonia Torres y con todas las Sonias Torres que hay a lo largo y a lo ancho del 

país.

Permítame, señor presidente, porque soy miembro del Consejo Municipal 

de  los  Derechos  Humanos  junto  con  el  concejal  David  Urreta,  leer  el 

comunicado, la adhesión a este beneplácito que ha realizado el bloque, al cual 
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se ha sumado cada uno de los bloques que integran este Cuerpo: “El Consejo de 

los Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba adhiere al beneplácito 

que  le  será  otorgado  en  reconocimiento  por  ese  Concejo  Deliberante  a  la 

presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Delegación Córdoba, el 10 de marzo 

de 2016, a las 10 horas.

“Sonia Torres es un ejemplo de perseverancia, convicción y lucha.

“Este año se cumplen cuarenta años de la más cruenta dictadura cívico-

militar  que  azotó  nuestro  país:  el  terrorismo  de  Estado  llevó  adelante  un 

sistemático  plan  de  exterminio  y  de  apropiación  de  menores  que  tuvo 

consecuencias irreparables para toda la sociedad.

“Desde  el  Consejo,  conformado  por  diferentes  partidos  políticos, 

organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, queremos hacer 

expresa nuestra férrea convicción de que lo sucedido no puede volver a pasar. 

Defender las banderas de memoria, verdad y justicia es responsabilidad de todos 

para  construir  una sociedad  cada  vez  más  democrática  y  respetuosa de los 

derechos humanos”.

Lo firma, en representación de todo el Consejo, la licenciada Guadalupe 

Mias, directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

se va a votar en general y en particular el despacho del expediente 5051-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

comunicará al Departamento Ejecutivo.

Pasamos a un cuarto intermedio a fin de hacer entrega de copia de la 

declaración  recientemente  aprobada.  Para  ello,  invito  al  estrado  a  la  señora 

Sonia  Torres,  titular  de  Abuelas  de  Plaza  de  Mayo,  y  a  los  concejales 

presidentes de bloque.

- Es la hora 11 y 09.
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T. 10 – Micaela – 2a ordinaria (10-3-16)

- Siendo las 11 y 14:

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

5.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al expediente 5019-

C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señor presidente: solicito que  el expediente referido vuelva a 

comisión.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en  consideración la moción del señor 

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

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.  El  expediente  5019-C-16 vuelve  a 

comisión.

6.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente 5021-

C-16.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR. CAVALLO.- Señor presidente:  solicito el apartamiento del Reglamento, en 

este caso para poder hacer uso de la palabra sobre el expediente en cuestión.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone  en consideración la moción del señor 

concejal  Cavallo  de  apartamiento  del  Reglamento.  Los  que  estén  por  la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Tiene la palabra la señora concejala Acosta.

SRA. ACOSTA.- Señor  presidente:  permítame agradecer a las concejalas de 

este Cuerpo que junto a María Josefina Almada van a rendir homenaje a las 

mujeres en nombre de todos.

El 8 de marzo, señor presidente y señores concejales, ha sido un día de 

conmemoración, es un día de reflexión, es un día que se convierte en un punto 

de inflexión  en  nuestras  vidas  porque nos  permite  mirar  hacia  atrás  y  hacia 

adelante.

Mirar hacia atrás y ver a mujeres luchando por sus derechos nos permite 

mirar hacia atrás y poder ver cuáles son los avances que como sociedad hemos 

sido capaces de materializar. Y en la mirada hacia adelante podemos proyectar 

un trabajo conjunto que debe tender a la igualdad de mujeres y hombres.

Aquellas  mujeres  de  Nueva  York  marcaron  un  hito.  No  sabemos  sus 

nombres, no todos sus nombres; sabíamos y sabemos que sus derechos eran 

vulnerados, que se encontraban en una terrible precariedad laboral, y en vez de 

la sumisión ellas dieron respuesta a esto y se atrevieron como nos atrevemos las 

mujeres y lucharon en la más terrible de las adversidades y perdieron la vida. 

Pelearon como lo han hecho a lo largo de muchos años muchas mujeres: Elvira 

Rawson –me imagino a Elvira en la Revolución del  Parque atendiendo a los 

enfermos  que  querían  terminar  con  el  régimen–  también  fue  dueña  de  una 

bandera;  María  Teresa  Molini,  una  figura  pequeña,  chiquita,  pero  cuánta 

grandeza.  Me la  imagino caminando rápidamente  como ella  lo  hacía  por  los 

pasillos de Tribunales por su partido político, peleando por los derechos de las 

mujeres, denunciando en cada lugar cuando se vulneraba algún derecho político 
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de la mujer, haciendo lobby para que fuera posible el cupo a nivel nacional que 

diera equidad a las mujeres. Me imagino a Catalina, que la conocimos ayer con 

algunas de las concejalas, una monja que cruzó tres veces a lomo de burro las 

sierras de Córdoba. 

T. 11 – Natalia – 2a ordinaria (10-3-16)

¿Para qué? Para poder atender la casa de retiro espiritual que había inaugurado 

el cura Brochero. Al lado del cura Brochero –pronto a ser santo–, Catalina llevó 

un caballo al convento para que las monjas aprendieran a cabalgar.

Fíjese usted de qué época estamos hablando, fíjese usted de las mujeres 

transgresoras que estoy hablando.

Florentina Gómez Miranda, tan pequeña ella también y cuánta convicción. 

Juana Azurduy, marchando desde el Norte al lado de los hombres por la libertad 

de esta gran madre, de esta gran mujer... porque fíjense ustedes que la Patria es 

una mujer, es “la” patria, como también la madre tierra. Eva Duarte, que me la  

imagino en el balcón de la Casa Rosada dirigiendo un mensaje. Alicia Moreau de 

Justo,  cuánta  inteligencia.  Y  muchas  más  que,  seguramente,  cada  uno  de 

nosotros va a recordar en este momento.

Éste  es  un día  donde los  avances se  convierten  en muy pocos y  los 

deseos son muchos, donde pensamos que no deben sólo mirarnos en este día 

sino  todos los  días y con una mirada holística,  que abarque la  historia,  una 

historia que muchas veces nos oculta como mujeres.

Sabemos y estamos convencidas de que no hay desarrollo sostenible si 

no hay desarrollo en equidad. Debemos romper el techo de cristal que se ha 

construido sobre nosotras socialmente, sin dejar una alfombra de vidrios en el 

piso.

Nuestras luchas deben ser de mujeres y de hombres, porque los hombres 

también  sufren  las  consecuencias  de  este  paradigma.  Le  cuento  una:  a  los 

hombres se les quita la posibilidad de expresar su sensibilidad, y eso está mal  

porque  los  hombres  también  lloran  cuando  se  caen,  cuando  ven  a  un  hijo, 

cuando pierden la madre, es mentira que los hombres no lloran. Los hombres 

lloran y deben hacerlo al lado nuestro, por nuestras luchas.

El 8 de marzo de hace muchos años, en el año 1875, la ONU instituyó el 

Día  Internacional  de  la  Mujer  y  hoy  miles  de  mujeres  salen  a  la  calle  para 
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reclamar  nuevos  derechos,  defender  los  ya  conquistados  y  luchar  contra 

aquellas leyes que discriminan o rechazan el principio de equidad de sexo y de 

oportunidades. Este día reafirmemos este compromiso con los derechos de las 

mujeres,  los  hombres  y  las  mujeres  de  este  Cuerpo,  con  valor,  con 

determinación.

Por  todo  ello,  en  nombre  de  las  mujeres  de  este  Cuerpo,  pido  la 

aprobación del presente proyecto.

Gracias.

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

SRA.  TERRÉ.-  Señor  presidente:  acompañamos  las  palabras  de  la  señora 

concejala Miriam Acosta.

 Para nosotros  también el  Día  Internacional  de la  Mujer  es  un día  de 

reflexión  sobre  los  progresos  alcanzados,  es  un  llamado  al  cambio  y  al 

compromiso, una celebración de los actos de valor y de determinación tomados 

por mujeres corrientes a quienes hoy queremos homenajear. Tenemos muchas 

mujeres en la historia y muchas mujeres en el presente que, más allá 

T. 12 – Álex – 2a ordinaria (10-3-16)

más  allá  de  las  banderas  políticas  de  cada  una,  merecen  también  un 

reconocimiento. Afortunadamente hoy nos acompañan Marité Puga, que es una 

de las grandes luchadoras por la equidad de género; también Alejandra Vigo, 

que no está presente; Olga Riutort, que son mujeres que han perforado agenda, 

que han logrado hacer un poco mejor la vida de las mujeres en la sociedad de 

Córdoba. Para estas mujeres corrientes que han tenido y tienen un compromiso 

social y profundo con la mujer, que aportan desde su lugar un granito de arena 

para lograr entre todos, porque en esto tenemos que estar todos juntos, una 

sociedad más equitativa y más justa...

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Almada.
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SRA. ALMADA.- Señor presidente: volvemos a repetir que marzo es la ocasión 

universal  para  reflexionar  sobre  la  condición  de  la  mujer  en  la  sociedad,  y 

también sostenemos que es universal porque durante mucho tiempo en todas las 

culturas las mujeres hemos sido objeto de importantes discriminaciones.

Todas  las  culturas  siempre  valoraron  más  a  los  hombres  que  a  las 

mujeres y, por eso, les otorgaron papeles sociales más relevantes, mucho más 

prioritarios para que puedan abordar la ciencia, la religión, la guerra, la política, la 

filosofía,  y para que puedan desempeñarse en estos ámbitos es que también 

dotaron  a  los  hombres  con  mayor  grado  de  libertad,  con  más  cobertura  de 

derechos y les ofrecieron abanicos con muchas más amplias oportunidades.

Nuestra intención es repasar esta fecha porque se ha comercializado, se 

ha banalizado, la han domesticado, se ha debilitado su carácter revolucionario.

No  queremos ponernos  rigurosos  con  esto  porque  entendemos,  como 

dicen los sociólogos, que la sociedad ha vivido innumerables reacomodamientos, 

y sigue siendo útil  aunque sea para pensar qué pasa con las mujeres y sus 

sociedades.

Más allá  de  las  atribuciones,  del  origen que asocian  al  Día  de Mujer,  

nuestro enfoque está puesto en su indudable dimensión internacional. Y recobra 

este carácter porque todas las sociedades de todos los tiempos valoraron más a 

los  varones  que  a  las  mujeres,  todas  se  organizaron  sobre  base  de  la 

dominación  masculina,  todas  tuvieron  un  repertorio  de  conductas,  actitudes, 

tareas y prerrogativas vinculadas a un modo de ser masculino o femenino, y este 

último  siempre  desvalorizado,  todas  construyeron  barreras  de  género  donde, 

según tu  sexo,  tenía  más libertad,  más oportunidades,  más derechos y  más 

papeles relevantes, todas condicionaron social y culturalmente a sus géneros, en 

todas  hubo  una  división  sexual  del  trabajo,  todas  devaluaron  social  y 

económicamente el trabajo de la mujer, todas les otorgaron a las mujeres más 

responsabilidades en el ámbito doméstico y les menguaron capacidades en el 

ámbito público.

Todas  cosas  dichas  en  otras  ocasiones,  pero  en  esta  oportunidad  no 

podemos dejar de hacer referencia a la muerte de nuestras compatriotas Marina 

Menegazzo y María José Coni, ocurridas en Ecuador y en ese trágico episodio 

que  tomó  dimensión  internacional.  Traemos  este  hecho  para  repudiarlo,  y 

también se nos vienen a la memoria el caso de María Soledad Morales, el de 
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Paola Acosta, el de la jovencita Rawson porque no sólo se trata de femicidios 

sino  que  también  tienen  en  común  la  degradación  de  la  soberanía  de  sus 

cuerpos  arrojados  a  chiqueros,  a  alcantarillas,  a  basurales  o  se  plantan  los 

cuerpo de las mujeres en otros lugares como ocurrió en Salta en el 2014 con las 

dos turistas europeas.

Siempre está presente la espada del machismo amenazando ¿qué hacen 

ahí solitas?, ¿qué hacen ahí sueltas?, ¿por qué circulan con tanta libertad?, ¿por 

qué deambulan solas por estos lugares peligrosos? Pareciera que la mujer tiene 

un destino predeterminado.  Pero ¿sabe cuál  es el  pensamiento que sostiene 

esta lógica? Es ¿cómo andan por allí tan lejos de sus casas sin la compañía y el  

tutelaje  de  un  hombre?  Traigo  como  ejemplo  cuando  los  noticieros  nos 

invadieron de las cámaras de tránsito con el deambular solitario de María Cash 

por las rutas jujeñas. Todas desaparecen, las violan, las matan, terminan en la  

trata,  porque  son  mujeres  que  andan  sueltas  como  animalitos.  Siempre  se 

cuestiona su pollera, si los episodios se cometen en una calle oscura y, si no, 

siempre se reflexiona sobre la condición de la víctima y no la condición del delito 

y siempre se las vuelve a revictimizar.

Nosotros  simplemente  pedimos  que  todas  las  instituciones  nos 

acompañen con  sus  discursos y  prácticas  para  erradicar  conductas  que  son 

antijurídicas,  antisociales,  aberrantes  y  que  deben  ser  perseguidas  y 

sancionadas. 

T. 13 – Graciela – 2a ordinaria (10-3-16)

En verdad, ése es el mejor homenaje que se le puede tributar al género y que  

podamos también recuperar la identidad de los 400 nietos que buscamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

SR. LAFUENTE.- Señor presidente: no hace falta ser negro para luchar contra la 

discriminación, no hace falta ser judío para denunciar el  Holocausto, no hace 

falta tener un nieto desaparecido para compartir la lucha de Sonia, no hace falta 
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ser mujer para estar a favor de la equidad. Por eso, pido en nombre de los  

concejales hombres que apoyemos este proyecto.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

SRA. DE LA SOTA.- Señor presidente: después de toda la puesta en común de 

las ideas de las concejalas, voy a tratar de ser breve.

Agradezco que se sumen los hombres a este proyecto de beneplácito.

Antes  que  nada,  queremos  saludar  a  las  mujeres  que  han  sido 

convocadas o invitadas: nuestro reconocimiento y respeto por su labor a cada 

una de ellas. Por supuesto, a Sonia que no tuvimos la oportunidad de hacerlo 

personalmente.

En realidad, como bloque justicialista no podemos olvidarnos de la figura 

de Eva Perón y de lo que significó en la vida de las mujeres en la lucha por la  

participación activa de las mujeres en la política de este país.

Queremos  destacar  dos  hechos:  uno,  por  supuesto,  el  logro  del  voto 

femenino en el año ’47, y el otro, importante, que nos parece de gran relevancia 

y del que no se sabe tanto, la conformación del Partido Peronista Femenino de 

Eva Perón en el ’49, que fue un partido autónomo, lo que obligó a los hombres a 

darle lugar a la participación real de las mujeres en los cargos electivos.

A esto lo traemos a la reflexión porque en ese momento se logró el 33 por 

ciento de lugares para las mujeres en los cargos electivos, y en las elecciones 

del ’51 llegaron a ocupar esos lugares alrededor de 110 mujeres en todo el país,  

entre senadoras nacionales, diputadas nacionales y otras en las provincias.

Me parece importante reflexionar sobre ello porque, a pesar de que han 

pasado cerca de setenta años, hoy leíamos en un artículo, con sorpresa, que el 

número de mujeres que ocupan cargos legislativos a nivel nacional, provincial y 

municipal –despojado de cuestiones ideológicas y partidarias, es un dato de la 

realidad– no supera en casi nada, un 30 por ciento, lo que dicta la ley. Es decir,  

nos queda un montón por hacer todavía.

La  idea  que  quería  trasmitir  es  que  hay  que  hacer  mucho  hincapié, 

trabajar con mucha vehemencia sobre la educación, para que dejen desatarnos 

de la  ley,  para que en este punto no quedemos pegadas a la  ley,  sino que 
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tengamos posibilidad de “navegar  por  las aguas”,  sobre  todo en la  actividad 

política, que es de lo que estamos hablando en este caso, sin estar pegadas a la 

ley, que sea natural y una realidad.

Por eso, invito a todo el mundo a seguir el ejemplo de esta gente, de estas 

mujeres que hemos elegido y propuesto justamente por su labor de trabajo y de 

formación en este tema, de la equidad y la paridad.

Creo que la educación es lo que nos va a salvar,  va a formar adultos 

responsables, equilibrados y sin prejuicios, para que el tema de la equidad y de 

la paridad sea una realidad pero, básicamente, sobre todo, naturalizado en la 

sociedad.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

se va a votar en general y en particular el despacho del expediente 5021-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

T. 14 – Nancy – 2a ordinaria (10-3-16)

Tiene la palabra la señora concejala Acosta.

SRA.  ACOSTA.- Señor  presidente:  hemos acordado  con  las  concejalas  que 

cada  una  va  a  presentar,  sintéticamente,  a  las  mujeres  propuestas,  a  quien 

vamos a rendir homenaje.

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

SRA. ROMERO.- Señor presidente: en esta iniciativa que tenemos del Concejo 

Deliberante  de  visualizar  y  ponderar  a  las  mujeres,  hemos  presentado  a  la 

señora presidenta del Centro Vecinal Crisol Sur, Amalia Rosa Fernández, mamá 
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de  cinco  hijos,  uno  de  ellos  con  capacidades  especiales,  de  recursos  muy 

humildes, que hace dieciséis años que trabaja para el vecinalismo de nuestra 

ciudad,  intentando  construir  una  ciudad  donde  todos  nos  ocupemos  con 

responsabilidad.

Para  Amalia  no  existen  las  noches  ni  los  días,  los  sábados  ni  los 

domingos, tiene una total  disposición con todos sus vecinos. Es por eso que 

hacemos entrega de esta plaqueta.

En  nombre  de  ella,  porque  en  este  momento  está  trabajando,  va  a 

recibirla  una  empleada  del  Concejo  Deliberante  y  amiga  personal,  nuestra 

querida Liliana Lépori. (Aplausos).

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

SRA. MARCHISIO.- Señor presidente: quiero presentar a la señora Alida Weth, 

presidenta de la O.N.G. Las Omas, que es una persona que día a día trabaja 

para los que menos tienen en una zona muy humilde de Caminos Chacra de la 

Merced.

Muchas gracias.

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

SRA.  ALMADA.- Señor  presidente:  voy  a  presentar  a  las  dos  mujeres  que 

hemos postulado para este día: la señora Mónica de la Vega, directora de Teatro 

Inclusivo, trabaja con niños con discapacidad y que a través del arte y disciplinas 

tales  como  la  danza  y  el  teatro  encuentran  un  espacio  para  expresarse  y 

desarrollar sus habilidades artísticas. El elenco teatral se llama Los Histriones y 

ha  sido  reconocido  con  innumerables  distinciones  en  festivales  y  teatros  de 

nuestra Provincia; y Pate Palero, periodista de Radio Universidad, integrante de 

la  Red  PAR que  trabaja  sobre  la  modalidad  para  informar  correctamente  la 

realidad  de  la  mujer  dejando  de  lado  la  terminología  machista.  Actualmente 

conduce un programa infantil y es columnista con perspectiva de género en el 

programa matinal “Mirá quien habla”.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Acosta.
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SRA. ACOSTA.- Señor presidente: Ruth Fabiana Sosa es una gran luchadora 

que dedica su tiempo a la comunidad, permanentemente trabaja en su barrio,  

pero  su  mayor  preocupación  fue  cómo  unir  a  los  distintos  sectores  de  esa 

pequeña sociedad. Lo imaginó y convirtió ese espacio público de su barrio en un 

espacio  donde  cada  vecino  se  compromete  día  a  día  a  mantenerlo.  Es  un 

proyecto  de  todos:  de  los  niños,  de  las  mujeres  y  de  los  hombres,  pero  el 

estandarte, el sostén de este espacio es una gran mujer, Ruth Fabiana Sosa. 

(Aplausos).

T. 15 – Maretto – 2a ordinaria (10-3-16)

Y Lorena Jaime. Lorena organizó con la gente de su barrio un grupo de 

seguridad –miren la valentía de Lorena– y permanentemente está en contacto 

con cada uno de los vecinos,  atenta a los reclamos de los vecinos y ahora, 

aparte  de  este  grupo  de  asistencia  policial,  se  ha  creado  un  grupo  de 

compromiso de vecinos,  donde participamos todos activamente,  dándole  una 

mayor  visualización  a  las  distintas  problemáticas  del  barrio.  Lorena  también 

realiza  una  actividad  pastoral  muy  importante,  pero  sobre  todo  su  gran 

compromiso con la sociedad la destaca hoy como una mujer. (Aplausos).

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

SRA.  AGUILERA.-  Señor  presidente:  hoy  quiero  destacar  a  una  mujer  muy 

luchadora por su barrio, por todos los vecinos y, sobre todo, por el centro de 

jubilados,  porque  día  a  día  ella  trabaja  para  la  gente  anciana.  Por  eso  hoy 

presento  a  la  señora  Betty  Grimau,  presidenta  del  Centro  de  Jubilados  de 

Argüello Norte.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

SRA. DE LA SOTA.- Señor presidente: tengo el honor de presentar a la doctora 

María  Teresa Puga,  con un  currículum muy largo,  por  lo  que sólo  nombraré 
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algunas cosas. Es subsecretaria de Discapacidad e Inclusión de la Provincia de 

Córdoba; ha sido miembro fundadora de la Fundación Mujer, Paz y Desarrollo;  

ha sido diputada provincial, diputada Constituyente, con activa participación en la 

Ley de Cupo; coordinadora nacional y delegada provincial por Córdoba del Foro 

de la Mujer del Mercosur; organizadora desde su fundación de Jornada sobre 

Violencia  Social  y  Seminario  sobre  Violencia,  Mujer  y  Sociedad,  pero 

básicamente gran militante, de gran compromiso social y gran persona, además. 

(Aplausos).

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

SRA. SESMA.- Señor presidente: voy a proponer a una gran amiga y compañera 

de trabajo y de lucha: Zulema Quiroga, a cargo de la Casa del Pueblo, en Villa 

Urquiza,  un  lugar  donde  se  llevan  a  cabo  actividades  sociales,  recreativas, 

asistenciales, de contención. Por sobre todas las cosas, Zulema, junto a José, ha 

formado una familia con diez hijos, que todos han terminado la secundaria. En 

ella veo a cientos y miles de mujeres que en los barrios de Córdoba trabajan 

todos los días muchas horas dentro de la casa. Imagínense lo que debe ser: ser 

jefa de hogar con diez hijos, trabajar fuera de la casa porque Zulema lo hace en 

casas  de  familia  y,  además,  dedicar  tiempo  a  organizaciones  sociales  para 

sostener la paz y el tejido social. Cuando recorremos los barrios de Córdoba, 

todos los días encontramos muchas más mujeres que hombres sosteniendo ese 

tejido social, que no tienen visibilidad, pero luchan para que sus hijos no entren a  

la droga; a los que están en la droga, para sacarlos; son las mujeres las que 

denuncian todos los días ese flagelo, son las que luchan frente a la deserción,  

son las que van a la escuela y dicen, como me decía esta semana en La Toma 

una mamá: “No me lo haga pasar de grado a mi hijo porque todavía no sabe leer 

ni escribir, y la orden es que pasen de grado”. A esas cientos y miles de mujeres 

invisibles  que  en  este  país  ayudan  a  sostener  el  tejido  social  vaya  nuestro 

homenaje, y en este caso pongo a Zulema Quiroga como un claro ejemplo de 

esas mujeres.

Muchas gracias. (Aplausos).

T. 16 – Ernesto – 2a ordinaria (10-3-16)
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Almada.

SRA. ALMADA.- Señor presidente: desde nuestro bloque hemos propuesto a la 

periodista Pate Palero y a la directora de teatro Mónica de la Vega.

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

SRA.  REALES.- Señor  presidente:  en  esta  oportunidad,  tengo  el  honor  de 

presentar  a  la  doctora  Graciela  Brizuela,  quien  es  abogada  y  ha  sido  la 

presidenta del CAIMM, que fue el primer Centro de Atención Integral de la Mujer 

Maltratada del país y además embajadora en Amnisty International y la campaña 

mundial “No más violencia contra la mujeres”.

Para mí es una gran maestra, por su compromiso y que se ve reflejado en 

la gran labor de acompañar a las mujeres que han sufrido violencia de género a 

través de todos estos años.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: queremos llamar y homenajear a Blanca Eva 

Belmonte,  quien es una mujer que hace un trabajo silencioso en los barrios; 

trabaja desde el año ’82 en Villa del Parque con familias carenciadas, siguió en 

Argüello Norte con Madres Solidarias creando comedores comunitarios, Copas 

de Leche y sobre todo ayudando a las mujeres. Trabaja en la prevención de 

adicciones y está siempre con las que son víctimas de violencia.

Lleva consigo y adonde va esta lucha contra lo que es el flagelo de la 

violencia. Es de aquellas mujeres que, silenciosamente y todos los días, aportan 

su granito de arena. Por eso, la queremos homenajear.

Muchas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Garda.
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SRA. GARDA.- Señor presidente: en esta oportunidad voy a presentar a María 

Alejandra Páez, que se encuentra presente, quien tiene un templo Evangélico 

situado  en  barrio  Cárcano  de  la  popular  seccional  12,  donde  yo  trabajo 

territorialmente.  En  esta  oportunidad,  en  la  persona  de  Alejandra,  quiero 

representar a todas las mujeres. Y también felicitarlas a ustedes, chicas, por el  

trabajo noble que realizan para que esta Córdoba sea cada día más.

En ustedes están las mujeres anónimas de nuestra sociedad, porque no 

muchos las conocen, sólo lo son, a veces, en sus comunidades; pero hacen un 

gran trabajo social en la construcción de la ciudad y el país que queremos.

Alejandra se dedica mucho al tema de la discapacidad, tiene un templo 

muy grande donde trabaja con madres solas,  con las adicciones,  que es un 

flagelo que nos compete a todos, no sólo a las madres que sufrimos con nuestro 

hijos  adolescentes  que  tenemos  que  cuidarlos  para  que  no  caigan  en  este 

flagelo. Esto es para los hombres, que también tienen que comprometerse y 

acompañarnos en esta función en los barrios, para que seamos, entre todos, el 

denominador común de una Córdoba grande, solidaria y preocupada.

Muchas gracias y feliz día para todas. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Los invito a pasar a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 49.

T. 18 – Natalia – 2a ordinaria (10-3-16)

- Siendo las 11 y 59.

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

7.
.

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

expediente 5057-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la disertación 

de Estela de Carlotto y Nicolás Gil  Lavedra, director de la película “Verdades 

verdaderas: La vida de Estela”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR.  CAVALLO.-  Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

expediente 5057-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo de tratamiento sobre tablas del expediente 5057-C-16. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5057-

C-16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho del 

expediente 5057-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.

- Se vota y aprueba en particular.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

T. 19 – Álex – 2a ordinaria (10-3-16)

8.
.

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

expediente 5058-C-16, proyecto de ordenanza que instituye el día 18 de marzo 
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de  cada  año  como  Día  de  la  Promoción  de  los  Derechos  de  las  Personas 

“Trans”.

Tiene la palabra el señor Concejal Cavallo.

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

expediente 5058-C-16.

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

Cavallo del tratamiento sobre tablas del expediente interno 5058-C-16. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5058-

C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Acosta.

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: la población “trans” ve en la actualidad varios 

de  sus  derechos  constitucionales  vulnerados.  Entre  ellos,  los  derechos  a  la 

igualdad y no discriminación, a la identidad personal, al trabajo, a la seguridad 

física y social, a las garantías de acceso a la educación, a una adecuada calidad 

de vida, en definitiva.

Existen numerosas investigaciones que resaltan esto que acabo de decir: 

en el año 2005, la AKLIT reveló 420 personas “trans” fallecidas, en el 65 por 

ciento la causa fue el Sida. El 35 por ciento tenía entre veintidós y treinta y un 

años de edad,  personas muy  jóvenes;  el  87  por  ciento  de  las  travestis  han 

modificado su cuerpo; cerca del 95 por ciento se realizó estas modificaciones en 

domicilios particulares, no estamos hablando de clínicas u hospitales sino de una 

casa de  familia,  y  el  79  por  ciento  de  las  personas  relevadas  recurren  a  la 

prostitución como un medio de vida.
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 A pesar se que como sociedad vivimos diciendo que son iguales, a la hora 

de trabajar siempre se presenta algún reparo.

El plan nacional contra la discriminación en su diagnóstico consigna: “La 

discriminación  y  marginación  se  potencian  cuando  las  personas  con  diversa 

orientación sexual o identidad y/o expresión de género son además pobres, o 

sea que, aparte de cargar con el estigma de la diversidad sexual, cargan con otro 

estigma que es la pobreza, lo que las vuelve absolutamente más vulnerables. Y 

no le  digo si,  aparte  de eso,  por  ejemplo,  pertenecen a un pueblo indígena. 

Fíjense  cómo  los  distintos  factores  van  agravando  este  contexto  donde  las 

personas “trans” desarrollan su vida: en el mismo contexto que vivimos nosotros, 

los padecimientos de las personas “trans” son múltiples, se las discrimina.

El fallo “Allitt” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice: “No sólo 

sufren  discriminación  social  sino  también  que  han  sido  víctimas  de  modo 

gravísimo a través de malos tratos, apremios, violaciones y agresiones 

T. 20 – Graciela – 2a ordinaria (10-3-16)

e inclusive con homicidio.  Como resultado de los prejuicios y la discriminación 

que les priva de fuentes de trabajo, tales personas se encuentran prácticamente 

condenadas a condiciones de marginación, que se agravan en los numerosos 

casos de pertenencia a los sectores más desfavorecidos de la población, con 

consecuencias nefastas para su calidad de vida y su salud, registrando altas 

tasas de mortalidad, todo lo cual se encuentra verificado en investigaciones de 

campo”. Esto es lo que veníamos diciendo hasta recién.

En esta lucha hay muchas personas “trans”, y una de ellas es Claudia Pía 

Baudracco.  Debemos recordar  todos que Claudia falleció  el  18  de marzo de 

2012, fue militante de los derechos humanos y una de las primeras referentes de 

la lucha por los derechos de las personas “trans”.

Claudia no sólo peleaba desde su condición de “trans”, también lo hacía 

por los derechos humanos de todos. Fue una activista por la igualdad y el acceso 

a todos los derechos para todas las personas “trans”,  travestis,  transexuales, 

transgénero. Fundó junto a María Belén Correa y otras activistas la Asociación 

de Travestis Argentinas –ATA– en 1993.
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Fue una incansable luchadora y tuvo un rol protagónico para derogar el 

Código de Faltas.

Su trabajo a nivel nacional contribuyó para la aprobación de la Ley de 

Matrimonio Igualitario. Muchísimas son las actividades, los compromisos y las 

convicciones de Claudia Pía.

Por  eso  consideramos  que  debemos  instituir  el  18  de  marzo,  en 

conmemoración  a  esta  mujer,  como  Día  de  Preservación  de  los  Derechos 

Humanos de las Personas “Trans”.

Entendemos que la declaración de un día específico sobre la preservación 

de  los  derechos  humanos  de  las  personas  “trans”  será  un  paso  más  en  la 

concientización de la sociedad, sólo un paso más. Pero estamos seguros de que 

con el  ejemplo de Claudia Pía,  que asumió como propio los derechos de su 

colectivo  y  los  derechos  de  todos  nosotros,  debemos  asumir  sus  derechos 

porque somos absolutamente iguales.

Por  lo  tanto,  pido  la  aprobación  del  presente  proyecto  y  agradezco 

nuevamente a la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad que esté 

acompañándonos  en  estos  momentos  tan  importantes  para  la  sociedad 

cordobesa.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

se va a votar en general el despacho del expediente 5058-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

En consideración en particular.

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

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
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Pasamos a un breve cuarto intermedio para hacer entrega de copia de la 

ordenanza recientemente aprobada a los representantes de ATA. A tal fin, invito 

a los presidentes de bloques a acercarse al estrado.

- Es la hora 12 y 09.

T. 21 – Nancy – 2a ordinaria (10-3-16)

- Siendo las 12 y 14:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se levanta el cuarto intermedio.

9.
.

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

expedientes 5050-C-16 y 5043-C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito el cambio de giro de los expedientes 

5050-C-16 y 5043-C-16 a las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y 

de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito ya que por su conexidad deberían 

tratarse en las mismas comisiones.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- En  consideración  la  moción  de  la  señora 

concejala Flores de cambio de giro para los expedientes mencionados. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

5050-C-16 y 5043-C-16 son girados a las Comisiones de Hacienda y Desarrollo 

Económico y de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.

T. 22 – Maretto – 2a ordinaria (10-3-16)

10.
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CONCEJO DELIBERANTE. COMISIONES PERMANENTES.
MEMBRESÍA. MODIFICACIÓN.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Corresponde  comunicar  un  cambio  de 

integrantes de las comisiones permanentes del Cuerpo, de acuerdo a las notas 

emitidas por los presidentes de bloques. El mismo será leído por Secretaría.

SR. SECRETARIO (Daniele).- (Leyendo):

- Se toma conocimiento.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  No habiendo más asuntos que tratar, invito al 

señor concejal Cossar a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los 

demás concejales y público en general a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 12 y 16.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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