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T. 1 – Micaela – 2a especial (21-3-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Cabildo Histórico, a veintiún días del mes de 
marzo de dos mil dieciséis, siendo la hora 11 
y 26:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión.

En primer lugar,  quiero saludar  a  los señores concejales presentes,  al 

público en general, a los funcionarios municipales que hoy nos acompañan y a 

los representantes de Derechos Humanos, que hoy tenemos el gusto de que nos 

acompañen en un día tan especial.

Vamos  a  dar  comienzo  a  la  sesión.  Con  la  presencia  de  veintiocho 

señores concejales, se da por iniciada la sesión especial número 2, convocada 

para el día de la fecha.

Invito a la señora concejala Natalia De la Sota a izar la Bandera nacional y  

a los demás concejales y público presente a ponerse de pie.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público en general, la Sra. concejala De La 
Sota procede a izar la Bandera nacional en 
el mástil del recinto. (Aplausos).

2.
HIMNO NACIONAL. ENTONACIÓN.

SRA.  PRESIDENTA (Garda).- A  continuación  escucharemos  las  estrofas  de 

nuestro Himno Nacional Argentino.

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

T. 2 – Natalia – 2a especial (21-3-16)

3.
HOMENAJE.
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SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR. FONSECA.- Señora presidenta: el 24 de marzo se cumplen cuarenta años 

del golpe de Estado que dio la época más oscura de nuestro país. La política de 

terror y muerte que desplegó la Junta Militar en la Argentina se llevó la vida de 

niños, jóvenes, hombres, dejando cicatrices que no sanan.

Esto  debe  servirnos  para  reflexionar  sobre  los  hechos  del  pasado  y 

educar para las próximas generaciones, para que comprendan que la defensa de 

la democracia y los derechos humanos es algo sustancial para cualquier Nación.

A días de cumplirse el 40 aniversario del golpe de Estado, me gustaría 

recordar el secuestro, tortura y muerte de Mario Abel Amaya y el secuestro y 

tortura de Hipólito Solari Yrigoyen, dos dirigentes del radicalismo que en 1976 –

como se decía en la época– fueron “chupados” por defender a los trabajadores, 

por levantar las banderas del estado de derecho y por su compromiso con los 

derechos humanos.

Amaya murió por sus ideales y por su lucha a favor de los derechos de 

todos, porque eran y son esenciales para consolidar una democracia plural.

Amaya  e  Hipólito  no  estuvieron  solos  en  la  lucha  por  los  derechos 

humanos. Raúl Alfonsín fundó, junto a otros dirigentes, la Asamblea Permanente 

de  los  Derechos  Humanos  un  18  de  diciembre  de  1975  y  luego,  en  plena 

dictadura militar, puso sus servicios como abogado para defender opositores y 

para presentar hábeas corpus para los detenidos y desaparecidos.

También, en plena dictadura militar, la Juventud Radical realizó 

T. 3 – Álex – 2a especial – (21-3-16)

en 1977 una movilización en memoria de Mario Abel Amaya a un año de su 

detención  y  asesinato.  Esos  jóvenes que marcharon  por  las  calles  en  plena 

dictadura  poniendo  en  riesgo  su  vida  y  que  ejercieron  sus  derechos 

constitucionales  son  los  delegados  de  la  Unión  Cívica  Radical  que  nunca 

abandonaron la lucha de los derechos humanos.

Todos sabemos que la defensa de los derechos humanos no comenzó en 

el 2013, comenzó con la Presidencia de Alfonsín, cuando creó la CONADEP, a 

pocos días de asumir a su Gobierno. Hay que rescatar la valentía de don Raúl 
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Alfonsín de tomar la decisión de sentar en el banquillo de los acusados a los 

principales jerarcas del terrorismo de Estado.

Señora presidenta, señores concejales, pueblo de Córdoba: nos sentimos 

orgullosos por el  camino elegido porque, más allá de las amenazas y de los 

momentos difíciles, el objetivo siempre fue el mismo: defender la Constitución y 

la democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

4.
.

SR. PRESIDENTA (Garda).- Corresponde a continuación considerar el punto 2 

del orden del día.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el apartamento del Reglamento para 

tratar en primer término el expediente interno 5088-E-16, proyecto de ordenanza 

para establecer la Semana Municipal de la Memoria.

SR.  PRESIDENTA (Garda).- En  consideración  la  moción  del  señor  concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada.

Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 5088-E-16, 

proyecto de ordenanza cuyo asunto es establecer la Semana Municipal de la 

Memoria.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en tratamiento el expediente en cuestión.

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señora presidenta: voy a fundamentar este proyecto enviado por 

el Departamento Ejecutivo municipal que instituye la Semana de la Memoria para 

poder ejercitar la memoria colectiva, para poder generar espacios de reflexión y 

de discusión que preserven y enriquezcan esa memoria colectiva.

T. 4 – Graciela – 2a especial – (21-3-16)

Este proyecto del Departamento Ejecutivo se enmarca en una serie de 

acciones muy importantes que asumió el actual intendente, doctor Mestre, desde 

el  2011 y que sin  lugar  a  dudas han determinado estas acciones como una 

política de Estado en defensa de los derechos humanos, con la característica de 

haber sido siempre estas acciones plurales y respetando las distintas visiones y 

las distintas voces de nuestra sociedad.

Hace sólo cuarenta años que se va a conmemorar el golpe de Estado del 

24 de marzo de 1976, y digo sólo cuarenta años porque en términos históricos es 

muy  poco  tiempo  y  en  términos  personales  no  tanto.  De  hecho,  aquí  hay 

concejales que ni siquiera habían nacido o eran muy pequeños cuando ocurrió lo 

del 24 de marzo de 1976.

Éste no fue un golpe más, indudablemente, de los tantos que hubo en la 

historia argentina, porque fue un golpe que significó un ataque a la libertad y a la 

vida de los argentinos y fue, como hemos consensuado y lo dicen los hechos,  

realmente un verdadero genocidio.

Existe  hoy,  fruto  del  debate,  la  investigación  y  el  trabajo  colectivo,  un 

consenso social sobre lo que significó ese golpe. También existe un consenso 

social de que la democracia es el único sistema, a pesar de sus imperfecciones, 

en  el  cual  se  pueden  respetar  las  libertades,  los  derechos  individuales  y 

colectivos. Y de que ese sistema democrático que tiene imperfecciones debe 

mejorarse  con más democracia  y  no  golpeando las  puertas  de los  cuarteles 

como se hizo en Argentina en distintas oportunidades.
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También  creo  que  existe  un  amplio  consenso  social,  más  allá  de  lo 

partidario –en verdad, no me gusta hacer de esto una bandera partidaria porque 

se ultraja a los derechos humanos–, de que “la hora de Alfonsín”, como se dijo 

acá, trasciende la Unión Cívica Radical porque fue el Presidente que –como no 

se hizo en casi ningún lugar– juzgó a las Juntas Militares, pero las juzgó en un 

momento difícil, en un momento en donde ese sector que había producido estos 

hechos aberrantes tenía poder en Argentina. Es fácil descolgar cuadros cuando 

las Fuerzas Armadas están debilitadas, o esos sectores dentro de las Fuerzas 

Armadas están debilitados.

Tuve la posibilidad de compartir con Raúl Alfonsín varias reuniones en la 

Internacional Socialista.  Y el  reconocimiento que como Presidente tenía en el 

mundo por esta tarea es mucho más grande que el que incluso tiene nuestro 

país.

Creo que existe un amplio consenso social sobre el terrible error de las 

Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que finalmente y por obra de mucha 

gente que trabajó desde las bancas, entre ellas, Elisa Carrió, fueron finalmente 

derogadas, lo que permitió la apertura de los procesos judiciales y el trabajo de 

la Justicia que, también hay que reconocer, avanzó muchísimo en los últimos 

años. Y aquí tenemos el ejemplo de nuestra querida Graciela López de Filoñuk,  

un  ejemplo  de  trabajo,  de  compromiso  y  entrega  para  encontrar  la  verdad. 

(Aplausos).

Quiero  agregar  que  esta  Semana  de  la  Memoria  que  instituye  el 

Departamento Ejecutivo municipal contribuye a la búsqueda de la verdad, porque 

debemos llegar al consenso de que tenemos conocimiento de parte de la verdad, 

y parte de la verdad de lo que sucedió el 24 de marzo de 1976 y antes del 24 de 

marzo de 1976 fue ex profeso ocultada, sesgada por un relato que no tiene nada 

que ver con los hechos.

T. 5 – Nancy – 2a especial – (21-3-16)

En ese sentido, quiero mencionar las palabras de un hombre que murió 

buscando justicia, el titular de la empresa Mackentor, Kejner, que en septiembre 

de  2014,  por  Internet,  desde  México,  declara  ante  la  Justicia  y  dice:  “Una 

sentencia judicial veraz al menos logrará honrar a los muertos. Sólo la verdad 
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hace posible lo justo, sólo la verdad hace posible lo justo. A veces, la verdad se 

convierte en la máxima riqueza a la que una persona puede aspirar. Hay muchas 

maneras de verla, de reconocerla y hasta de perderla, pero cuando se trata de 

los hechos, de lo que ha pasado y de lo que se ha dicho es esencialmente una 

sola”.

En  este  marco  –vuelvo  a  decir–,  cobra  dimensión  este  proyecto  del 

Ejecutivo que nos da una herramienta para generar actividades con las cuales 

podamos seguir trabajando para encontrar la verdad.

Siento,  señora  presidenta,  señores  concejales,  mi  querida  Graciela  y 

tantos  otros  que  están  presentes,  la  obligación  moral,  como  militante  de  la 

década del ’70, de decir lo que siento y lo que pienso en este momento. El 24 de 

marzo de 1976 tenía diecinueve años, militaba en el Movimiento Reformista, era 

estudiante de la Facultad de Derecho, había ingresado al Partido Socialista a los 

diecisiete años y veíamos desaparecer a nuestros compañeros. Mientras tanto, 

con nuestros amigos y aliados de Franja Morada discutíamos en los centros de 

estudiantes,  en  las  mesas  de  juventudes  políticas,  con  los  dirigentes  de 

Montoneros y de otras fuerzas políticas de que la violencia no era el camino, de 

que teníamos que luchar por instaurar la democracia.

En  febrero  de  1976  golpeábamos  las  puertas  repartiendo  la  última 

vanguardia  del  Partido  Socialista  cuyo  título  decía:  “No al  golpe  de  Estado”, 

mientras muchas voces de la sociedad civil se levantaban para pedir ese golpe 

de Estado, de todos los partidos y de la sociedad misma que estaba aterrorizada, 

porque el  terrorismo de Estado en Argentina  empieza no en 1976,  como en 

forma valiente lo reconoció el concejal Dómina algunas sesiones atrás y lo felicité 

por esa actitud. Debo recordarles que fui diputada nacional y muchas veces vi 

cómo  compañeros  militantes  del  Partido  Socialista  negaban  esa  realidad.  El 

terrorismo de Estado empieza en 1974 con la Triple A, y en 1975 Ivanissevich 

cierra los centros de estudiantes.

No puedo dejar  de  decir  por  mis hijos,  por  lo  jóvenes,  por  las futuras 

generaciones que debemos hacer un esfuerzo colectivo por encontrar esa otra 

parte de la verdad que durante estos diez años fue sesgada y ocultada. Esa 

parte de la verdad tiene que ver con el caldo de cultivo que se generó para que 

ese golpe de Estado pudiera darse con consenso social y de muchos partidos.  

Recuerdo el diario del Partido Comunista que decía que Videla era un general 

6



democrático. Creo que hubo un caldo de cultivo por las complicidades, por la 

violencia irresponsable y,  en algunos casos,  hasta perversa de los ’70.  Y no 

podemos dejar de entender que la democracia es un sistema que se construye 

todos los días, todas las horas y que esa experiencia fue terrible para quienes 

militábamos en los ’70. Necesitamos poder tener un consenso social amplio, con 

toda la verdad, no con parte de la verdad, como pudo hacerlo el pueblo alemán 

con el nazismo. Si uno analiza culturalmente el trabajo que ese pueblo hizo para 

hacerse cargo, incluso de las culpas que no eran directas, pero como pueblo 

hicieron posible el nazismo y que esa gran filósofa 

T. 6 – Maretto – 2a especial – (21-3-16)

Hannah Arendt escribe en su libro La Condición Humana... En ese maravilloso 

libro habla de quiénes hicieron posible el nazismo. También nosotros debemos 

encontrar  esa  verdad.  En  este  sentido,  también  quiero  decir  que  debemos 

reflexionar para repudiar el uso político que se hizo de los derechos humanos, 

pero también la entrega por parte de alguna dirigencia de los derechos humanos 

al gobierno de turno anterior de algo que le pertenece a la sociedad civil,  no 

podemos dejar de reconocer esta realidad.

En este sentido, voy a terminar citando a nuestro historiador José Luis 

Romero,  en  un  artículo  que  seguramente  generará  polémica  pero  que  es 

necesario poner sobre el tapete. Este artículo, publicado en febrero de este año, 

se  titula  “Una voz sectaria  se adueñó de los derechos humanos”  y  empieza 

haciendo referencia a la actitud sectaria e indigna de repudiar la presencia del 

actual  Presidente  de  los  argentinos,  Mauricio  Macri,  en  la  ESMA.  Y  hace 

referencia a que esa actitud marca este sectarismo y este no respeto por la 

democracia.

Dice  en  este  artículo  José  Luis  Romero:  “El  sector  que  detenta  la 

franquicia de los derechos humanos  encontró nuevas oportunidades al aliarse 

con el Gobierno. Las principales organizaciones identificaron su causa con la del 

Gobierno  anterior,  que  los  colmó  de  retribuciones  simbólicas  y  también 

materiales. Así, los derechos humanos pasaron del campo de la sociedad civil al 

del Gobierno, que los subordinó a sus necesidades políticas. Las organizaciones 

hoy emblemáticas han establecido una suerte de dictadura sobre la palabra y el 
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sentido de los derechos humanos. Ignoran a las demás. Deciden qué es lo que 

se puede decir  o investigar y qué está prohibido. Juzgan a todos y separan, 

como Dios en el  Juicio Final,  a los salvados de los condenados. Es tanta su 

autoridad,  que  pueden  condenar  a  verdaderos  héroes  civiles  y  absolver  al 

general César Milani o a Sergio Schoklender. Últimamente conmemoran el Día 

de la Memoria con “escraches” –sólo en imagen, por suerte– a periodistas y 

comunicadores. En su más reciente versión, acusan al Gobierno actual de ser lo 

mismo que la dictadura militar; así lo dijeron el lunes pasado, cuando Macri se 

atrevió a mancillar el  Sancta Sanctorum de la ESMA. Es un grupo poderoso. 

Nuestra  sociedad  necesita  procesar  muchas  cosas  de  la  experiencia  del 

terrorismo de Estado. Tiene que entender de una manera amplia qué es lo que 

pasó; tiene que elaborar una memoria plural, que incluya a todas las víctimas; 

tiene que hacer justicia sin venganza; tiene que avanzar hacia una verdad, hoy 

retaceada por el mito”.

Creo  que  la  Semana  de  la  Memoria  que  hoy  vamos  a  aprobar  va  a 

contribuir a este objetivo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: quiero saludar a todos los vecinos que esta 

mañana se han llegado a este Cabildo Histórico y a mis pares concejales.

Lo mío es breve, es una pequeña reflexión que me toca en lo personal, y 

creo que, como la mía, habrá muchas reflexiones en el día de hoy y en esta 

semana, en realidad todos los días del  año, porque todos de alguna manera 

hemos  sido  tocados  por  los  años  de  plomo  en  nuestra  República.  Todos 

tenemos algún amigo, algún pariente, alguien en particular que cuando lo vemos 

a la cara nos hace recordar el dolor, 

T. 7 – Ernesto – 2a especial – (21-3-16)

la tristeza, y buscamos ahí, bebemos de esa fuente para sacar fuerzas y seguir 

militando para cambiar esta realidad, tal como lo venimos haciendo desde hace 

treinta y cuatro años.
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El 30 de octubre de 1983, en el Renault 12 de mi viejo, llegamos a eso de 

las  9  ó  9  y  30  de  la  noche  a  la  Casa  Radical  a  festejar  el  triunfo  de  los 

argentinos, la vuelta de la democracia, la vuelta a la libertad. Yo tenía ocho años 

y la verdad es que me estaba durmiendo, ya que había sido un día de recorrer 

colegios y llevarles comida a los fiscales. Mi viejo me toca la pierna y me dice: 

“¡No  te  duermas!  Esto  se  ve  una  vez  en  la  vida,  esto  es  histórico”.  Yo  no 

entendía el sentido de aquellas palabras, hasta que tiempo después comencé a 

militar en las filas de mi partido.

Alfonsín  –decía–  gana  el  30  de  octubre  de  1983,  asume  el  10  de 

diciembre del  mismo año y cinco días después, cinco días después, firma el 

Decreto número 158; decreto que mandaba, ordenaba juzgar a los genocidas, a 

las Juntas Militares.

El mismo decreto crea la CONADEP y ahí mismo se constituye con las 

figuras emblemáticas de Ernesto Sábato, de Colombres, quien era rector de la 

Universidad de Buenos Aires;  del  doctor  Favaloro,  quien cuatro o cinco días 

después renuncia a ese honor porque no iban a ser objeto de estudio de la 

CONADEP los crímenes acaecidos entre los años 1970 y 1976; el rabino Meyer, 

monseñor Nevares; Gatinoni, quien era representante de la Iglesia Adventista de 

la Argentina, y la tan vapuleada y tan tergiversada Magdalena Ruiz Guiñazú, 

quien  fue  la  periodista  que  les  dio  aire  a  las  Madres  de  Plaza  de  Mayo; 

Fernández Meigide, que era la secretaria de la CONADEP, entre otros.

Durante  casi  dos años buscaron y  encontraron todas las  pruebas que 

Ernesto Sábato le entregó al Presidente Alfonsín para que los genocidas fueran 

juzgados.  Lo  que  pasaba  es  que,  al  principio,  querían  ser  juzgados  por  el  

Consejo  Supremo de  las  Fuerzas  Armadas,  pero  el  mismo decreto  hacía  la 

salvedad de poder apelar a un Tribunal Civil y que fuera la Cámara Federal la  

que se hiciera cargo de la causa. También hubo que reformar la ley 20.049 en el 

Congreso de la Nación, en el año ’84, que impedía el juicio civil a los militares.

Sin embargo,  se hizo con el  consenso de todos los partidos, desde el  

gobierno de todos, y allí se incorporaron Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo, 

llevando el material recabado por la CONADEP para que Arslanián, entre otros, 

dictara la sentencia respectiva a los miembros de la Junta. El 30 de diciembre de 

1986, la Corte Suprema, confirma la sentencia de Cámara. Fíjense ustedes: de 

diciembre de 1983 a febrero de 1986 qué camino comenzábamos a recorrer; qué 
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idea de libertad eran las que llevaban adelante esos hombres junto a la idea de 

la paz, de la pacificación de país.

Ése, es el legado de Alfonsín. 

T. 8 – Micalea – 2a especial – (21-3-16)

Como  bien  dijo  la  concejala  preopinante,  el  Presidente  Alfonsín  nos  supera 

ampliamente a los partidos políticos, es de todos, como es también la defensa de 

los derechos humanos. No venimos a decir  que debemos imponer tal  o cual 

respeto,  sino  que  entre  todos  debemos  ser  capaces  de  encontrar  y  de 

salvaguardar esta libertad que tanto nos costó conseguir.

En Córdoba, en el año ’83, frente a un pueblo muerto de hambre, sumido 

en la ignorancia, con las tasas de analfabetismo más altas de América Latina, 

comenzaba  también  la  pacificación  de  la  mano  del  PAICOR.  Teníamos  que 

darles  de comer  a  nuestros  hijos.  Y  comenzaba también la  educación  en el 

ámbito de la ciudad. Córdoba es hoy la única ciudad de la Argentina que tiene 

sistema educativo. Así comenzaba la pacificación, la reconstrucción, la justicia, la 

búsqueda de la verdad: calmar el hambre y enseñar a leer y a escribir a las 

generaciones que se iban a encargar de no dejar olvidar lo que había sucedido. 

Strassera en el alegato final dice algo parecido a esto.

Voy a dejar de lado la originalidad para cerrar mis palabras; simplemente 

me voy a remitir a esta frase que tampoco le pertenece a él, que es “nunca más”.  

Nunca más, señora presidenta.

Esos hombres con valor, con coraje, con hidalguía, fueron los que nos 

llevaron a muchos de nosotros a militar en las filas de los diferentes partidos 

políticos. Por eso, cuando hace algunos años la Juventud Radical del Comité 

Nacional  sacó  un  afiche  que  decía  “Somos  el  juicio  a  las  Juntas”,  algunos 

levantamos la voz diciendo que en realidad el juicio a las Juntas somos todos los 

argentinos. Desde ahí, sin tomar la defensa de los derechos humanos desde la 

potestad partidaria, sin tomar la defensa de los derechos humanos desde el seno 

del  partido  político  sino  como  representantes  de  pequeños  grupos,  hemos 

seguido salvaguardando las banderas de la tolerancia, del diálogo, de la paz, de 

la educación. Alfonsín representa todo eso.
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En Córdoba también los diferentes gobiernos llevaron adelante ese legado 

que hasta el día de hoy perdura para nosotros, para nuestra posteridad y para 

todos los hombres de bien que quieran habitar el suelo argentino.

Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Balastegui.

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: hace cuarenta años se instalaba en la 

Argentina, a través de un golpe militar, uno de los regímenes más violentos de la  

historia argentina.

Las instituciones de la Patria eran tomadas por asalto, la dictadura daba 

inicio a una etapa de muerte y de angustia, odio y represión. Las instituciones de 

la Patria fueron heridas de muerte. El silencio, la censura, la opresión y la falta 

de garantías ciudadanas quedaban a expensas de los genocidas. La noche más 

larga daba inicio a la etapa más dolorosa de nuestra historia: el secuestro, la 

desaparición forzada, la muerte 

T. 9 – Natalia – 2a especial – (21-3-16)

fueron los métodos más perversos de una generación de militares indolentes, 

donde el resentimiento y el odio a la voluntad popular en todas sus expresiones 

se convirtieron en el  centro de las actitudes represivas, hasta convertirlos en 

verdaderos criminales y protagonistas de actos de lesa humanidad.

Pensar distinto era motivo de ser víctima de delirios criminales; ser un 

hombre de la política, un gremialista, un trabajador con apego a las instituciones 

era  motivo  para  ingresar  en  la  lista  de  sospechosos,  y  a  partir  de  ahí  las 

libertades se agotaban. El régimen mostraba su peor cara, aparecían la tortura, 

las detenciones, la muerte. Hasta ser un joven emprendedor, desde lo artístico o 

lo cultural, era a veces el camino al destierro o a la desaparición.

Fueron quizás los años más difíciles de nuestra historia que merecen ser 

recordados,  donde  lo  único  prohibido  debe  ser  el  olvido,  desde  una  guerra 

irresponsable e inaudita, hasta la muerte y desaparición de miles de argentinos,  

porque sembraron el dolor y la incertidumbre en familias que, aún hoy, esperan 

su regreso, con la fe y la esperanza del reencuentro y a las que desde esta 
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bancada acompañamos con el sentimiento inigualable de un hijo, de un padre, 

de un hermano.

Los nuevos tiempos de la Argentina nos encuentran con una democracia 

consolidada,  con  las  instituciones  funcionando  y  los  poderes  del  Estado 

cumpliendo su rol, pero ante semejante recuerdo debemos aferrarnos a nuestras 

convicciones y ratificar el compromiso de luchar por la vida, la libertad, la justicia, 

la participación popular, la inclusión social.

Las  utopías  de  una  generación  destruida  y  avasallada  merecen  el 

esfuerzo  del  presente;  cada  uno,  apegado a  su  historia,  a  sus  ideas,  a  sus 

conductas, porque nuestra democracia se nutre de la participación política y es 

por ello la importancia de los partidos políticos, verdaderos instrumentos de la 

democracia y de la participación popular.

Dentro  de  pocos  días  se  cumplirán  siete  años  de  la  muerte  de  Raúl 

Ricardo  Alfonsín,  para  algunos  el  constructor  de  los  nuevos  tiempos,  para 

nosotros, los radicales, el artífice de la vida, de la paz, el padre de la democracia, 

el hombre que se hizo idea.

Seguramente, el mejor homenaje que podamos hacerle a nuestros caídos 

y desparecidos y a nuestro ex Presidente es honrar sus palabras, cuando decía 

“La democracia es de todos, de cada uno con su bandera, cada uno con su líder,  

pero siempre, siempre, la celeste y blanca por encima de todas”. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Lafuente.

SR. LAFUENTE.- Yo no lo leí, no me lo contaron, no fui al juicio de las Juntas. 

Como uno es viejo, a mí me tocó ser colimba en marzo de 1976; servicio militar 

obligatorio, la única cosa que hizo bien Menem, derogarlo; la única cosa que 

hizo,  porque  en  el  estado  en  que  estaban  las  cosas  hace  unos  meses,  los 

militares no hubiesen tenido ningún problema de otro golpe de Estado y voltearla 

a Cristina, y hoy estaríamos varios de nosotros en el exterior.

El  hecho de haber estado en el  servicio militar  obligatorio hizo que yo 

viviera el golpe militar desde otra ventanilla: vi gente detenida, en el Grupo de 

Artillería 141, donde me tocó ser colimba, hubo fusilamientos. Declaramos 

T. 10 – Álex – 2a especial – (21-3-16)
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en el juicio de Verdad y Justicia porque hubo compañeros en la colimba que 

vieron  esos  fusilamientos.  De  ahí  que  me  afilié  al  radicalismo.  Y  el  doctor 

Alfonsín me dio la  alegría  del  juicio a la Junta y la tristeza de la obediencia  

debida.  De  ahí  que  milité  muchísimos  años  en  la  APDH,  la  Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos, muchos años fui delegado nacional de 

la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, trabajé en la redacción de 

la CONADEP Córdoba. Ésa es la ventaja que tengo, porque soy viejo no porque 

sea mejor o peor sino porque me tocó esa etapa de la vida, y cuando militaba en 

la Juventud Radical, el slogan era “juicio civil y castigo a los culpables” y cuando 

fue el fallo del juicio de Menéndez acá en Córdoba no fui,  ni siquiera fueron, 

porque habíamos cumplido el objetivo: tuvo un juicio civil y tuvo castigo.

Uno cuando se pone viejo trabaja un poco menos, por lo que ya no estoy 

militando tanto en el tema de los derechos humanos, pero creo que tenemos 

obligaciones y creo que la semana instituida por el señor intendente es una cosa 

muy interesante, pero no alcanza, porque tenemos que convencernos de que, 

primero,  no se  concientiza sino que se  hace tomar  conciencia,  que son dos 

cosas distintas. La concientización tiene que ver casi con el adoctrinamiento y 

también el golpe de Estado. Si lo planteamos como una debilidad de Isabel o un 

apoyo que tuvo de parte de la sociedad civil, nos equivocamos porque tenía todo 

un trasfondo económico de la toma de la Argentina por un sistema económico 

que tenía que ver con los Estados Unidos.

Para que quede claro: cuando hay una guerra –en este caso no fue una 

guerra sino una dictadura– siempre es por algo; en el Medio Oriente es por el  

petróleo, o en otro lado es por el agua o cualquier otra situación. Acá fue una 

cuestión  económica:  los  militares  tomaron  el  poder  y  lo  ejercieron  con  tal 

brutalidad y tal estilo Nazi que mató, desapareció, torturó, sustrajo menores a 

mansalva y, en definitiva, muchos asesinatos.

La  obligación  que  hoy  tenemos  nosotros  es,  primero,  predicar  con  el 

ejemplo; tenemos que ser democráticos, tolerantes y tratar de hablar con el otro. 

Y  tenemos  una  obligación  indispensable:  cumplir  y  hacer  cumplir  las 

Constituciones nacional y provincial, la Carta Orgánica y las leyes que en virtud 

de éstas  se  dicten.  Aunque parezca una zoncera  y  muchos no lo  tomen en 

cuenta, ése es el ejemplo que tenemos que dar a las generaciones que no lo 

13



vivieron. Yo estaba mirando de reojo el discurso de Juan Negri, con cuyo padre 

comparto el mismo año de nacimiento –él no vivía en el ’76.

Tomar conciencia del ’76 tiene que ver con que no hay forma de vivir en 

libertad que no sea la democracia, hasta ahora no hay otra forma. Por lo tanto, 

nuestro accionar tiene que ver con el reforzar las instituciones de la democracia y 

–como dije hace un rato– predicar con el ejemplo. No se puede pedir democracia 

siendo antidemocrático, no se puede pedir tolerancia siendo intolerante.

Por lo tanto, y como ejemplo para los chicos, quien nos critique, quien nos 

insulte, quien nos trate mal por donde sea, sepa que de mi parte tendrá nada 

más que la tolerancia a su dichos, a sus palabras, y que jamás voy a intentar 

hacer callar un periodista por más que trate de ridículo.

Nada más. (Aplausos).

SR. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal De Seta.

SR.  DE SETA.- Señora  presidenta:  en  el  marco  propuesto  de  esta  Semana 

Municipal de la Memoria, 

T. 11 – Graciela – 2a especial – (21-3-16)

cercanos también al  Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, 

quisiera hacer una breve reflexión.

La muerte y la violencia en su máxima expresión fueron las protagonistas 

de esa etapa, donde los argentinos decidieron básicamente no dialogar, donde a 

través  de  la  violencia  se  dejó  de  lado  el  estado  de  derecho,  se  pisoteó  la 

república.  Y  esa  violencia  adquirió  valor.  La  violencia  institucional  y  política 

marca nuestra reciente memoria colectiva.

Esta  memoria  le  dijo  “no  va  más”  al  terrorismo  de  Estado,  y  fue  la 

sociedad misma la que manifestó este “nunca más” a la violencia institucional de 

ningún signo, nunca más al autoritarismo que pretende imponer desde el poder 

un modelo específico de sociedad, sea éste cual sea.

Nada  más  simbólico  en  el  desprecio  a  los  derechos  humanos,  a  los 

derechos individuales que sabiamente consagra nuestra Constitución Nacional, 

que  una  persona  desaparezca.  “Desaparecer”,  “matar”,  “eliminar”...  palabras 
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fuertes.  Son  manifestaciones  cabales  de  desprecio  a  los  valores  básicos  de 

convivencia, de una sociedad que quiere vivir en el marco de la democracia y en 

los valores de la república.

Si  memoria  es  no  dejar  de  mirar  atrás  para  no  volver  a  cometer 

seguidamente  estos  errores,  estas  equivocaciones  también  nos  deben  servir 

para girar la cabeza con firmeza y mirar hacia adelante, hacia el país que vivimos 

y especialmente el que vivirán las próximas generaciones. Debemos mirar hacia 

adelante con la memoria fresca.

En nuestro país hay un consenso muy grande sobre la importancia de la 

democracia y la defensa de los derechos y las libertades individuales. No hay 

debate sobre esto. Es un valor asentado y compartido. Estas palabras no son 

mías, son del Presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri. Nuestro país 

estará en todas las batallas por los derechos humanos. Nuestro país no tolerará 

más totalitarismos, abusos de poder y actos hegemónicos. Queremos un país de 

diálogo y tolerancia; tenemos que dialogar, escucharnos y trabajar en equipo.

El  Presidente Macri  está haciendo todo al  derecho y a derecho.  Basta 

como  referencia  los  encuentros  del  secretario  de  Derechos  Humanos  de  la 

Nación, el licenciado Avruj, con el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, y de 

la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, con el mismísimo 

Presidente  Mauricio  Macri,  a  quien  se  la  escuchó  y  se  tomó  nota  de  sus 

sugerencias, acompañada por la agrupación HIJOS y otras agrupaciones para 

pedirle al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la desclasificación 

de documentación reservada sobre abusos de la dictadura militar en la Argentina 

durante el período 1976/1983. El gobierno de Estados Unidos ha aceptado esta 

sugerencia  y  entendemos  que  es  debido,  fundamentalmente,  a  que  hay  en 

nuestro país la política de derechos humanos; es política de Estado.

Este Gobierno nacional seguirá impulsando al Estado como querellante de 

los juicios por delitos de lesa humanidad y propone nuevos mecanismos para 

dotar  a  la  Justicia  de  mayor  celeridad  al  respecto.  Los  derechos  humanos, 

señora presidenta, señores concejales, ciudadanos presentes, son de la gente y 

trasciende  a  los  gobiernos.  Recordar  el  dolor  del  pasado,  a  las  víctimas 

asesinadas y desaparecidas es un ejercicio diario 

T. 12 – Nancy – 2a especial – (21-3-16)
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que nos debe motivar para, fundamentalmente, construir nuestro futuro común, 

un futuro donde se preserve el valor supremo de la vida, a cada ciudadano como 

individuo único, irrepetible e irremplazable.

Muchas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Masucci.

SR.  MASUCCI.- Señora  presidenta:  quiero  empezar  recordando  una  simple 

canción que dice: “Todo está guardado en la memoria”. Y menos mal que es así 

porque los que estamos acá, en este patio, disfrutando el Cabildo, tenemos la 

suerte de vivir en este sistema que se conquistó. Pero en uso de la memoria hay 

que rendir homenaje a algunos de los actores principales que han permitido esto, 

que son aquellos que reivindicaron la política como elemento de participación, 

que defendieron los ideales, porque la verdad es que había que ser valiente en 

aquellos tiempos de hacer política y animarse a decir que no a la opresión y a la 

falta de libertades públicas.

Esos chicos de aquella época, que hoy seguramente están en algún lado 

de este lugar,  estarán diciendo: “¡Por fin se está construyendo un poco y un 

pedacito de la verdad histórica!”, porque la verdad histórica cuesta y lleva tiempo 

para que se logre alcanzar.

Desde luego que la  infamia de la  historia  que algunos hicieron cuesta 

mucho  más  alcanzarla.  Todavía  no  hemos  llegado  a  encontrar  esa  verdad 

histórica, porque hablamos del golpe del ’76. Es que este país estuvo signado de 

golpes  de  Estado,  era  una  práctica  de  la  política  que  tendría  que  haber 

defendido las instituciones, la Constitución, las libertades públicas, los derechos 

políticos.  Muchas  veces  la  política  hizo  silencio,  fue  cómplice,  y  no  sólo  la 

política, pero desde luego los políticos –me hago cargo a pesar de mi edad– no 

estuvieron a la altura de las circunstancias. Y no sólo la política, también los 

medios masivos de comunicación, que fueron cómplices en la formación cultural,  

en el discurso.

Otro, un poder muy importante, que si hubiera actuado en la década del 

’76  –el  Poder  Judicial–,  que  es  garante  de  las  libertades  y  custodio  de  la 

Constitución, seguramente hubiéramos detenido el atropello de esos milicos que 
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usaron la fuerza y la muerte para acallar, supuestamente para disciplinar, pero 

no lo lograron. Hemos avanzado mucho en la democracia, pero todavía el Poder 

Judicial no ha pedido las disculpas públicas de aquella época.

También la Iglesia, porque no podemos no nombrar a todos los actores 

sociales.

Volviendo al  hoy,  qué suerte  que aquellos  chicos militaron,  lucharon y 

resistieron; qué suerte porque, si no, qué sería de nuestro hoy.

Fíjense que los quiebres institucionales en Latinoamérica no sólo fueron 

pergeñados por actores 
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internos.  Todos  sabemos  que  desde  afuera  se  mantenía,  se  apoyaba  y  se 

defendía.

Seguramente, se podría hacer hoy una valoración de este proceso desde 

varias perspectivas. Estoy convencido de que los derechos humanos no son de 

la política, no son de los gobiernos sino del pueblo argentino, porque los políticos 

llegamos al  poder,  pero por suerte también pasamos y dejamos el  poder;  en 

cambio,  los  derechos humanos son de las personas.  Esto es lo  virtuoso del 

sistema democrático.

Seguramente,  habrá  que  agradecerles  a  algunos  actores  de  la 

democracia.  Desde  luego,  no  quito  méritos;  la  historia  seguramente  se  los 

asignará  y  el  pueblo  también,  porque  es  inteligente.  Al  margen  de  nuestra 

transitoria responsabilidad –porque somos inquilinos en el poder–, lo importante 

es que somos pueblo, no olvidemos eso.

Para  terminar,  vuelvo  a  agradecer  a  esos  jóvenes,  a  las  luchas 

incansables de las Abuelas de Plaza de Mayo, porque la verdad es que hoy 

todos hablamos,  pero  en aquella  época de resistencia  y  de  lucha eran muy 

pocos.

Gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina.
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SR. DÓMINA.- Señora presidenta: es cierto lo que aquí se ha dicho: el juicio 

histórico todavía no ha decantado; la historia requiere mucho más tiempo para 

asentar el juicio de las generaciones futuras a los hechos relevantes de cada 

momento.  Aquí  ha  pasado  muy  poco;  piensen  ustedes  que  en  la  historia 

argentina  todavía  se  debate  acerca  de  épocas  remotas,  de  determinados 

personajes,  que para  algunos fueron buenos y  para  otros  son malos;  y  han 

pasado  apenas  cuarenta  años,  tres  generaciones  con  distintas  vivencias  y 

perspectivas. Quienes “pisan” los sesenta o quienes los pasamos vivimos esos 

días, podemos hablar desde el conocimiento directo de aquella tragedia; quienes 

hoy tienen cuarenta años –por un simple vistazo, creo que son la mayoría de 

este Concejo,  lo cual  es muy bueno– nacían por ese tiempo; algunos tenían 

pocos  años  y  otros  siquiera  no  habían  nacido,  o  sea  que  la  visión  y  la 

perspectiva de esa generación es la que les transmitimos los mayores a través 

de distintas formas. Y hay una tercera generación, que es la de los pibes de 

veinte años, que tienen aun más lejanía o distancia.

Por eso creo que establecer esta Semana de la Memoria es muy bueno si 

es usada convenientemente para,  en primer lugar,  refrescar  la  memoria,  que 

debe ser un ejercicio permanente. La memoria es un ser vivo, si se la descuida le 

pasa lo mismo que a cualquier ser vivo: languidece y muere. Por lo tanto, hay 

que cuidarla y refrescarla todos los días, pero además informar, debatir, discutir, 

confrontar puntos de vista porque indudablemente hay cosas que todavía no han 

decantado.  Todavía  se  debate  si  hubo  o  no  una  guerra.  Para  muchos 

intelectuales, autores, protagonistas acá hubo una guerra, y para muchos otros 

no la hubo. Se discute si hubo uno o dos demonios 

T. 14 – Ernesto – 2a especial – (21-3-16)

y algunos siguen pensando que hubo dos demonios,  en vez de un demonio 

causal  de  todos  los  males.  Increíblemente,  se  discute  cuántas  fueron  las 

víctimas; todavía hay quienes se debaten acerca del número.

En pocas palabras, intento decir que tiene que correr mucha agua para 

que  los  argentinos  en  su  conjunto,  la  sociedad,  tengan  una  visión  unánime, 

unívoca, porque eso va a contribuir a fortalecer la democracia joven, renacida en 

1983.
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Una reflexión más: más allá del aporte que cada uno de los protagonistas 

importantes en estos tiempos, de los últimos tiempos, de las organizaciones, de 

la militancia, las instituciones han hecho como que, por lo menos, estas cosas 

puedan ser juzgadas. Y gracias a ello todavía está vigente la consigna “juicio y 

castigo”  o  por  lo  menos  tiene  visibilidad.  No  quiero  entrar  en  el  terreno  de 

quiénes sumaron esfuerzos y quiénes no, quiénes remaron a favor y quiénes en 

contra. Todos lo sabemos.

Pero sí me gustaría que pensemos lo siguiente, que sigue pendiente y 

ojalá esta semana la memoria sirva para revisar conductas. Lo digo, en primer 

lugar, por lo que ocurrió puntualmente aquel 24 de marzo de 1976 fue un golpe 

cívico-militar; y me parece muy feliz la expresión “cívico-militar” porque, si no, 

pareciera  que  le  cargáramos  el  sayo  a  los  militares  asesinos  que  violaron 

derechos  humanos,  que  cancelaron  las  instituciones,  que  pisotearon  la 

democracia y todo el resto. Bueno, imaginemos que aquí, donde estamos, en 

este mismo lugar, acá, a pocos metros se torturaba, en este mismo Cabildo en 

donde funcionaba el tristemente célebre Departamento de Investigaciones; acá 

nomás.

Eso había empezado antes de 1976, era casi un centro clandestino de 

detención y que luego brotaron otros por todas partes. El 24 de marzo se produjo 

una vuelta de tuerca mayor, porque cayó el estado de derecho.

Pero  reflexionen  acerca  de  esto,  por  favor:  en  realidad,  todo  siguió 

funcionando,  no  se  acabó  el  mundo;  lo  único  que  dejó  efectivamente  de 

funcionar  y  fue  clausurado  es  el  edificio  que  está  acá  a  la  vuelta,  el  de  la 

Legislatura. Todo lo demás siguió, el Gobierno, los ministerios, las direcciones, 

las intendencias, el Poder Judicial, los juzgados, la universidad, el rectorado, los 

decanatos, los medios de comunicación, los diarios, las radios, la televisión, la 

iglesia,  los  sindicatos,  los  empresarios,  las  empresas.  Muchos  podrán  decir: 

“Pero es lógico”. Claro que es lógico, pero por eso no podemos hacer la vista 

gorda y al menos no dejar de plantear que los militares solos no hubieran podido 

hacer funcionar toda esa maquinaria. Obviamente, necesitaban el concurso civil 

para que la vida siguiera para algunos y terminara para otros.

A lo que quiero llegar es no un sentimiento revanchista ni mucho menos, 

sino dejar la expectativa de que hay que avanzar en la revisión de las conductas. 
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T. 15 – Micalea – 2a especial – (21-3-16)

Yo  me  congratulo  y  dentro  de  un  rato  vamos  a  hacer  un  reconocimiento  a 

quienes siguen de cerca la Megacausa que se está ventilando en los Tribunales 

de Córdoba. Digo: me congratulo y me alegra que aunque sea un puñado de 

asesinos estén allí y tengan que soportar que se les diga en la cara los horrores  

que han cometido, pero con eso no alcanza, no alcanza en el país, no con un 

sentimiento  de revancha;  aquí  hay que revisar  qué hicieron los  jueces y  los 

magistrados que en ese momento tenían a su cargo velar por las garantías de 

las  personas,  qué  hicieron  los  medios  de  comunicación,  qué  hizo  la  Iglesia, 

cuántos empresarios se hicieron ricos haciendo negocios con esa dictadura y 

después  siguieron  haciendo  negocios  en  democracia  y  todavía  hoy  siguen 

haciendo negocios.

A  esto  hay  que  hacerlo  en  un  marco  de  racionalidad,  de  diálogo,  de 

tolerancia, otorgando a todo el mundo las garantías que da el estado de derecho, 

porque estos demonios que están siendo juzgados, que escuchan y miran con 

desprecio a los testigos, a las víctimas, a los abogados, como si fueran plateístas 

–siempre digo– y estuvieran viendo un espectáculo, estos demonios tienen el 

beneficio que otorga el estado de derecho, tienen las garantías de la ley, pueden 

poner defensores, pueden alegar. Las víctimas, los desaparecidos, los torturados 

no tuvieron nada de eso. Pero eso es la democracia y, si hace falta, hay que dar 

la vida para que esto siga siendo así.

Por  ahí,  cada vez que evocamos estas  cosas,  salen  a  la  luz  algunas 

consignas. Una de ellas dice: “ni olvido ni perdón”; suena dura, pero debemos 

reflexionar  alrededor  del  contenido  de  estas  expresiones.  “Ni  olvido”  por 

supuesto, el olvido es la contratara de la memoria, la otra cara de la moneda de 

la memoria es el olvido. Hay que seguir el ejemplo de los pueblos que luchan 

contra el olvido para reinstalar cada día sus tragedias; como el holocausto de los 

judíos, el genocidio de los armenios; esos pueblos luchan y cada día hacen que 

la sociedad preste atención, recuerde y evoque. Eso es memoria.

Y el perdón. Sobre todo quienes profesamos alguna fe católica sabemos 

que tal como está planteado en los textos bíblicos no puede perdonar cualquiera, 

ni se puede perdonar en nombre de otro, el único que puede perdonar es el  

ofendido. A ese derecho lo tiene la víctima que, en función de sus convicciones 
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íntimas, puede o no perdonar. Quienes no pueden perdonar son las sociedades, 

son  las  democracias.  Por  eso,  ojalá  se  pueda  llegar  con  el  castigo  a  todos 

aquellos que de alguna manera u otra –castigo dentro de la ley– han tenido que 

ver con esa horrible noche que nos tocó vivir a todos los argentinos.

Muchas gracias. (Aplausos).

SRA.  PRESIDENTA  (Garda).- ¿Algún  otro  concejal  va  a  hacer  uso  de  la 

palabra?

Concejal Urreta tiene la palabra.

SR. URRETA.- Señora presidenta: lo mío será breve.

Quiero, desde la bancada del Movimiento A.D.N., hacernos eco de todas y 

cada una de las palabras y las terminologías que utilizaron y manifestaron la 

concejala Sesma, el concejal Balián, el concejal Balastegui, el concejal Masucci 

y las reflexiones del concejal “Tito” Dómina.

Quiero dejar claramente expresado el repudio absoluto por parte de esta 

bancada a ese mortal golpe de Estado y todas las consecuencias que esto trajo 

hacia nuestra sociedad y hacia nuestros días. El repudio absoluto, categórico e 

indiscriminado.

Como hombre del derecho me apena, dentro de las reflexiones que esta 

semana tenemos que tratar, ver cómo un grupo minoritario tomó el Estado, aquel 

que nos tiene que cuidar, 

T. 16 – Natalia – 2a especial – (21-3-16)

que tiene que mantener el equilibrio y ayudar a los que menos tienen, tomó el  

Estado y lo condujo a una guerra lisa y llana con gente que pensaba distinto, 

aquel Estado que nos tenía que proteger era el que nos golpeaba las puertas.  

Como  hombre  de  derecho,  no  concibo  que  el  estado  de  derecho  se  haya 

utilizado en forma parcial, indiscriminada y en contra de los que piensan distinto.

Tuvo  razón  el  concejal  Lafuente  cuando  planteó  lo  de  los  intereses 

transnacionales, esta famosa palabra de la geopolítica y de todos esos intereses 

que escapan hoy a esta discusión.

Voy a ser breve porque creo que es la mejor forma –por lo menos se me 

ocurre  a  mí–  de  homenajear  a  todos  aquellos  que  han  desaparecido  y  no 
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volvieron o a aquellos desaparecidos que volvieron y ya no son los mismos. 

Recuerdo  a  Horacio  Méndez  o  las  charlas  que  he  tenido  con  Álvaro  Ruiz 

Moreno, con el mismo “Max” Delupi o con el mismo Martín Fresneda. Pero, la 

forma  que  se  me  ocurre  para  homenajearlos  –para  esto  le  pido  permiso  al  

presidente de la bancada radical–, que no sé si está dentro del Reglamento o no, 

es hacer un minuto de silencio, porque a tan sólo 30 metros de acá, acá nomás,  

cerquita, está el icono de la tortura y del sufrimiento de muchos cordobeses.

Solicito,  en nombre de mi  bancada y cuando el  Reglamento lo  estime 

oportuno, un minuto de silencio.

Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Concedido el minuto de silencio.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público  en  general,  se  rinde  el  homenaje 
propuesto.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general el despacho del expediente 5088-E-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.

- Se vota y aprueba en particular.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

5.
.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Antes de darle  la  palabra al  concejal  Cavallo, 

quiero agradecer la presencia del ministro de Educación, Walter Grahovac.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR.  CAVALLO.- Señora  presidente:  solicito  el  apartamiento  del  Reglamento 

para  tratar  seguidamente  el  expediente  interno  5089-C-16,  que  figura  como 

último punto del orden del día.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la moción del señor 

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada por  unanimidad.  Nos apartamos del 

Reglamento.

Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 5089-C-16, 

proyecto de declaración cuyo asunto es beneplácito a la doctora Graciela López 

de Filoñuk en el marco de cuadragésimo aniversario del golpe de Estado.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente interno 5089-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la moción del señor 

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 

5089-C-16.

T. 17 – Álex – 2a especial – (21-3-16)

Tiene la palabra el señor Concejal Cossar.
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SR. COSSAR.- Señora presidenta: voy a ser muy breve, hay muchos proyectos 

que tratar mucho y bueno ya se ha dicho.

En primer lugar, celebro que se transforme en una sana costumbre, cada 

vez  que  el  Concejo  Deliberante  entiende  que  existe  un  motivo  de  suma 

importancia  a  tratar,  concurrir  acá,  al  Cabildo  Histórico.  No  hay  edificio  más 

representativo del pueblo de la ciudad de Córdoba que nuestro Cabildo Histórico. 

(Aplausos).

Esto de que a uno lo  precedan en el  uso de la  palabra lo  obliga a ir  

dejando de lado algunas cuestiones que iba a decir y sumando otras.

Lo  que  decían  los  concejales  Dómina  y  Urreta  es  muy  cierto:  acá  a 

escasos  metros  se  torturaba,  acá  a  escasos  metros  había  compañeros  que 

entraban pero que después no salían y si salían no era para volver a su casa 

sino para llevarlos a otro lugar de peores condiciones que éste. Acá lo fajaron al  

“Caimán” Aracena, al doctor Aracena, que hoy nos acompaña. (Aplausos). Acá le 

pegaron y torturaron al doctor Becerra y cuántos otros más, acá, en este Cabildo 

que la ciudad de Córdoba recuperó para los vecinos, para todos transformándolo 

exactamente en la cara opuesta, porque acá funciona la Secretaría de Cultura. 

Qué expresión más noble, que fenómeno social más importante que la cultura 

podríamos haber traído al Cabildo para marcar la contracara de lo que fueron los 

años  oscuros  de  la  Argentina  y  Córdoba,  en  contraposición  a  lo  que  hoy 

tenemos, estos años soleados, como el día que nos acompaña. Por eso es tan 

importante haber venido hoy acá.

Por eso es importante que el Concejo se exprese de la única manera que 

se puede expresar cuando quiere reconocer a una persona o a una institución. 

No es caprichoso que nosotros digamos “beneplácito”, pero es la única forma 

que podemos los concejales, como Cuerpo, expresar nuestro agradecimiento a 

organismos, instituciones, hombres o mujeres. Organismos que –bien decía el 

concejal Dómina–, fíjense ustedes, después del golpe todo siguió funcionando en 

mayor o menor medida,  menos los parlamentos. No hay que perder de vista 

nunca este tema. Cuando uno quiere avanzar sobre los sistemas democráticos, 

sobre lo que primero avanza es sobre los parlamentos. Y el parlamento de la 

ciudad es el Concejo Deliberante. Fíjese si es importante la tarea que nos toca 

desempeñar  a  nosotros.  Fíjese  la  responsabilidad  que  nos  dieron  los 
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cordobeses: somos el corazón del sistema democrático. Si este Cuerpo dejase 

de funcionar algún día, en el acto no habría más democracia.

Hay mucha gente para reconocer hoy, pero es imposible reconocerlos a 

todos. A algunos ya lo hicimos en días anteriores, en años anteriores. Y ¿por qué 

elegí  presentar  este  proyecto de beneplácito  a  la  doctora  Graciela  López de 

Filoñuk? Porque me parecía por demás importante que el órgano más importante 

–disculpen la redundancia– que tiene la democracia, que es el parlamento de la 

ciudad, salude, aplauda y reconozca su tarea, porque si hoy podemos estar acá, 

mucho tiene que ver lo que hizo Alfonsín –de eso habla el país y el mundo– 

mucho tiene que ver lo que hicieron aquellos jueces que juzgaron a las Juntas 

Militares, mucho tienen que ver las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, 

como también mucho tienen que ver las derogaciones 

T. 18 – Graciela – 2a especial – (21-3-16)

de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Pero también tiene mucho que ver lo que se hizo desde la Justicia Federal 

a  posteriori de  la  derogación  de  esas  leyes,  y  fue  casualmente  en  un  país 

machista, en un país que de a poco va entendiendo que las mujeres deben gozar 

de los mismos derechos de que gozamos los hombres –de a poco, todavía nos 

falta– donde una mujer, la doctora Graciela López de Filoñuk, tomó la bandera y 

empezó la lucha por la verdad y la justicia en Córdoba. Lo hizo sin recursos, 

prácticamente  sola,  golpeando  puertas  y  puertas  para  que  le  dieran  los 

elementos para poder sentar en el banquillo, entre otros, a Luciano Benjamín 

Menéndez; para que podamos ir mañana al cementerio San Vicente y declarar 

Sitio Municipal al Memorial donde están las fosas comunes, donde la tarea de la 

doctora López de Filoñuk le devolvió la identidad a más de uno y donde unificó 

416 causas o víctimas en la megacausa La Perla.

Yo podría hablar mucho de lo que hizo y de lo que está haciendo, y antes 

de presentarlo me dije que no sea cuestión que alguien piense que la política se 

quiere  entrometer  con  la  Justicia.  Pero  me  dije  que  no,  que  la  gente  está 

asqueada cuando la mala política se entromete y maneja la Justicia. De lo que 

estamos asqueados los argentinos es ver cómo hace cuarenta años se mataba y 

25



se desaparecía a hombres y mujeres, y nosotros, algunos, no nos enterábamos 

o no nos dábamos cuenta. Yo tenía siete años de edad en 1976.

Pero  no  sólo  los  crímenes  de  lesa  humanidad  hacen  desaparecer  a 

hombres y mujeres.  Cuarenta años después la  Justicia  Federal  del  país,  tan 

puesta  en  el  ojo  de  la  tormenta  por  muchos,  tan  criticada  desde  distintos 

sectores, tiene la responsabilidad de esclarecer y de encontrar la verdad en un 

crimen, en un delito que también mata, y que es la corrupción. Eso es lo que le  

estamos pidiendo a los fiscales y jueces federales de la Nación, eso que hace 

dieciocho años viene haciendo en la  ciudad de Córdoba la  doctora  Graciela 

López de Filoñuk.

Por todo lo expuesto y otros motivos, me pareció por demás importante 

que el Cuerpo le reconozca su tarea y le dé fuerzas para seguir investigando, 

sentando a los acusados ante la Justicia y dándonos mayor justicia.

Muchas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se 

va a votar en general y en particular el despacho del expediente interno 5089-C-

16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado en general y particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Pasamos a un breve cuarto intermedio para hacer entrega de copia del 

beneplácito a la doctora López de Filoñuk, a quien invito a acercarse al estrado 

de la Presidencia al igual que a los presidentes de bloques, al autor del proyecto, 

el concejal Cossar, y a las autoridades.

- Es la hora 11 y 54.

T. 19 – Nancy – 2a especial – (21-3-16)

- Siendo las 11 y 57:

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Continúa la sesión.
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6.
.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

expediente 4945-E-15.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- En consideración la moción del concejal Cavallo. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada por mayoría.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 

4945-E-15, proyecto de ordenanza para declarar de interés municipal, por sitio  

de memoria, al Memorial de los Desaparecidos del Cementerio San Vicente.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: esa madrugada de marzo del  año 1976, 

cuando un comunicado decía que el Gobierno del  país estaba en manos del 

control  de  la  Fuerzas  Armadas,  empezaba  la  etapa  más  oscura  que  haya 

conocido la historia de la República Argentina.

Empezaba un plan que había sido gestado muchos años antes, que tenía 

con ver con el exterminio de parte de nuestra sociedad, el secuestro, la tortura, la 

desaparición sistemática de grupos de personas por parte de quienes debían 

velar por los derechos y garantía de la Constitución nacional.

La Provincia de Córdoba no fue ajena a esa situación sino que, por el 

contrario,  como  los  cordobeses  siempre  somos  especiales  y  protagonistas 

centrales de la historia de Argentina, ya habían pasado un par de años antes 
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algunas cosas inéditas. Casi dos años antes en Córdoba había habido un golpe 

de Estado llevado adelante por la Policía de la Provincia, el comisario Navarro, 

quién había destituido al gobernador y vicegobernador 

T. 20 – Maretto – 2a especial – (21-3-16)

democráticamente elegidos por el pueblo, Obregón Cano y Atilio López, y habían 

empezado ya etapas oscuras que se venían sintiendo en el país: ya se había 

armado  la  Alianza  Anticomunista  Argentina,  había  sesgos  de  violencia, 

persecución a cuerpos armados tildados de subversivos. En Córdoba ya había 

habido golpe de Estado, apoyado prácticamente desde el Gobierno central.

Todos  conocemos  lo  que  ha  sido  después.  Quizás  el  hecho  más 

significativo de esos dos años previos a la dictadura del '76 fue el crimen de la  

familia Pujada, lo que más alertó a los cordobeses sobre la situación o tiempos 

violentos que se venían en adelante. Al resto de la historia lo conocemos: las 

intervenciones federales, Lacabanne, Brunello; Córdoba ya era protagonista de 

la época oscura y negra que se venía en nuestro país un buen tiempo antes que 

en el resto del país. Inédito, nunca pasó que un cuerpo de Policía derroque a un 

gobierno democráticamente elegido en una provincia.

A partir del '76, por supuesto, se profundizó esta escalada de violencia. Ya 

no  se  trataba  de  perseguir  grupos  armados  tildados  de  subversivos,  de 

comunistas o antisistema; ya directamente se incursionaba en el secuestro, la 

tortura  de  la  sociedad  civil  toda:  estudiantes,  periodistas,  trabajadores, 

sindicalistas, políticos. Mucho se ha dicho acá y no quiero hacer un revisionismo 

completo, pero la particularidad que quiero resaltar en este caso es que no les 

bastaba, aparentemente, con el secuestro, generalmente hecho de madrugada, 

aunque cuando querían alertar a la sociedad civil, meter miedo, lo hacían de día; 

el secuestro, el robo de bienes, la tortura, la desaparición no bastaban, sino que 

había que violentar toda la normativa referida a la inhumación de cuerpos.

Entonces, aquí venía otra etapa. Llegaban a las morgues, a los hospitales, 

cuerpos  generalmente  con  heridas de  bala,  con signos  de alta  violencia,  de 

haber sido torturados, sin ningún tipo de remito –no se sabía quién los enviaba. 

Algunos  habían  sido  muertos  en  “enfrentamientos”  en  la  calle,  N.N.,  sin 

documentación;  sin  que  se  supiera  a  dónde  eran  llevados  sino  hasta  años 
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después, cuando a instancias de la creación de la CONADEP –de la que ya se 

habló– y del trabajo de la Delegación Córdoba y la autorización del entonces 

Intendente de la ciudad, Ramón Bautista Mestre, se procedió a las excavaciones 

en  el  cementerio  San  Vicente  en  busca  de  los  cuerpos  que  simplemente 

desaparecían,  porque  no  alcanzaba  con  el  crimen,  con  el  homicidio,  con  la 

muerte; había que ser más crueles todavía, había que desaparecerlos. Así es 

como se encuentran a partir de la investigación que lleva adelante la Comisión 

Nacional  sobre  Desaparición  de  Personas  en  Córdoba,  con  testimonios  de 

muchos trabajadores de hospitales, de las morgues, del cementerio San Vicente, 

testimonios  claves  que  indican  dónde  habían  llevado  esos  cuerpos  N.N.  Y 

comienzan las excavaciones, con un fuerte compromiso del entonces intendente 

Mestre –reitero– con la lucha por la reivindicación de la Justicia y con un fuerte 

compromiso de quienes integraban la CONADEP Córdoba y nacional  en ese 

entonces. Y un poco con la memoria borrosa por el miedo, fundamentalmente, 

porque el miedo no había desaparecido, 
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todavía había dudas de cuánto podía sostenerse el Gobierno democrático del 

doctor  Alfonsín.  Estamos  hablando  del  año  1984.  Eran  valientes  los  que 

visitaban la CONADEP. Por eso el trabajo allí no pudo ser del todo completo; en 

esa época todavía había miedo. Recordemos que el Gobierno nacional, en ese 

entonces, tuvo que resistir algunos otros intentos de copamiento.

A  través  de  los  testimonios,  de  la  memoria  borrosa,  encuentran  los 

lugares  bastantes  cambiados,  porque  habían  pasado  ocho  años, 

fundamentalmente en el cementerio San Vicente fue en los años 1976 y 1977 

cuando se enterraron estos N.N. que desaparecían en manos de los grupos de 

tareas por la noche, generalmente en autos robados, Falcon verdes, llamados 

también “la  patota”.  Pero  no logran encontrar  esas fosas comunes sino  muy 

poquitas individuales, la mayoría comunes, restos óseos sin identificar.

Gracias al trabajo de la tecnología que existía en ese momento, se logra 

identificar  muy  pocos  de  esos  cuerpos  –en  principio  unos  quince–  con  la 

comparación  odontológica  que  se  pudo  rescatar;  todos  en  las  mismas 

condiciones, con balas en la nuca, en el cráneo, y logran identificar allí un grupo 
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de siete jóvenes de Los Surgentes, que debe haber sido una de las primeras 

causas que tiene que ver con el Juzgado Federal de Bell Ville. Gracias a esa 

identificación,  hoy  resta  por  cotejar  y  realizar  estudios  de  A.D.N.  para  saber 

quiénes son las personas que se encontraron allí.

Por  eso,  este  sitio  tan  caro  a  la  memoria  de  los  cordobeses, 

necesariamente,  tiene que ser,  como lo  pide el  intendente Mestre,  declarado 

Sitio de la Memoria, porque ha sufrido hace algunos años hechos de vandalismo. 

Es  el  único  lugar  en  el  país  que  tiene,  simultáneamente,  restos  óseos  de 

personas desaparecidas sin identificar y las urnas de aquellas que si lo fueron y 

todavía permanecen allí.

Va a ser, además, el primer Sitio de la Memoria creado en el interior del  

país en los términos de la ley nacional, el primer Sitio de la Memoria que merece 

la preservación y los cuidados de los sitios que son declarados como tal.

De eso se trata, de la historia de los argentinos en los últimos cuarenta 

años,  de  esa  noche  de  tinieblas.  Lo  decimos  siempre:  “Verdad,  justicia  y 

memoria”. La verdad tiene que ver con lo que pasó. A la verdad la sabemos, 

objetivamente: que las Fuerzas Armadas tomaron un Gobierno democrático en 

una noche,  armaron un  Gobierno  de  facto,  suspendieron  las  garantías  y  los 

derechos constitucionales, abusaron en la violación de los derechos humanos y 

se adueñaron de casi ocho años del país. Ésa es la verdad objetiva.

La justicia tiene que ver con encontrar a los responsables, que empezó 

con el primer Gobierno democrático que inició el doctor Alfonsín en el año 1983, 

con el famoso Decreto de Juzgamiento de las Altas Juntas Militares. Justicia que 

continuó  después  –sin  ánimo  de  hacer  política,  porque  es  algo  que  nos 

pertenece a todos–, y por eso le acabamos de hacer un reconocimiento a la 

doctora Graciela López de Filoñuk, quien está buscando y encontrando a los 

responsables de aquellos sucesos.

Y la memoria tiene que ver con ese proceso colectivo que llevan adelante 

las sociedades buscando restablecer y reconocer lo que sucedió en un pasado 

determinado.

Con la verdad, conociéndola, se sabe lo que pasó, no hay mucho que 

hacer más que lamentarse. 

T. 22 – Micalea – 2a especial – (21-3-16)
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La justicia,  una vez encontrado hasta  el  último  de los  responsables  de este 

terrible período del país, también termina. Pero la memoria es un ejercicio que 

debe ser constante, no sólo en estos tiempos, aun pasando cuarenta años, que 

nos puede, a los que no habíamos nacido en el ’76, parecer mucho, pero que en 

términos históricos es muy poco.  La memoria  es lo  que tenemos que seguir 

todos trabajando para que las generaciones futuras sepan de dónde vienen y 

para que el pueblo, en definitiva, futuro, no vuelva a cometer los mismos errores.

En  este  sentido,  quiero  destacar  enormemente  que  Córdoba,  como 

siempre suele ser pionera, hoy esté a punto de tener el primer sitio de memoria 

del interior del país a instancias de un pedido del señor intendente de la ciudad 

Ramón Javier Mestre.

Quiero destacar, en este sentido también, la labor llevada a cabo por la 

Secretaría  de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba,  la  Subsecretaría  de 

Gobierno, la Dirección de Derechos Humanos en todo el trabajo que se viene 

poniendo en estos tiempos, por esta semana, en la reconstrucción de la memoria 

de estos hechos y fundamentalmente en la revalorización de lo que va a ser el 

primer sitio de memoria que va a tener el interior de la República Argentina.

Por todo ello, por la memoria fundamentalmente, solicitamos desde este 

bloque la aprobación del presente proyecto.

Muchas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Carranza.

SR.  CARRANZA.- Señora  presidenta,  señores  concejales:  esta  semana 

indudablemente tiene una carga emotiva dada por los hechos que cada uno de 

los concejales que han hablado en el día de hoy han demostrado claramente.

Antes  de  entrar  en  el  tema  en  cuestión,  que  ha  fundamentado  el 

presidente  de  nuestro  bloque,  quiero  señalar  brevemente  lo  siguiente:  hace 

dieciséis años, en el año 2000 –finales de la década del ’90– era difícil encontrar  

en  la  agenda  política  el  tema  de  los  derechos  humanos,  era  difícil  lograr 

consenso y voluntades alrededor de un tema que involucrara esto.
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Por  aquel  entonces  yo  integraba  el  bloque  de  la  primera  minoría  del 

Concejo Deliberante, bloque en el que también estaba la concejala Sesma y el  

concejal  Lafuente,  y  presenté  un  proyecto  de  ordenanza  para  que  Córdoba 

levantara  un  monumento  que  se  llamara  “Córdoba  no  olvida”,  para  tener 

presente lo que había pasado en Córdoba. Tuvimos la suerte de que el bloque 

del oficialismo haya sido presidido por el dirigente justicialista Arias, que padeció 

la persecución y que, inclusive, estuvo exiliado. Entonces, nos ayudó a juntar los 

votos que necesitábamos para que esta ordenanza fuera convertida en tal, la 

Ordenanza 10.303.

Yo pensaba, cuando lo escuchaba al concejal Masucci, qué razón tiene: 

hay  que  tener  presentes  los  hechos,  las  circunstancias  y  las  personas  que 

hicieron posible que estemos aquí, en democracia y expresando cada uno lo que 

siente.  A  este  proyecto  lo  presentamos  el  30  de  octubre  del  2000,  porque 

entendíamos  que  no  se  podía  festejar  la  democracia  sin  tener  memoria. 

(Aplausos).

En aquel momento, dijimos exactamente lo mismo que dijo el presidente 

de mi bloque: la perversión de los asesinos había logrado que la tortura fuera 

más allá de la muerte y que sus familiares no supieran dónde ir a llorarlos. 

T. 23 – Natalia – 2a especial – (21-3-16)

Por eso, Córdoba no debía olvidar y Córdoba no debe olvidar. El Sitial  de la 

Memoria, sin dudas, es de las cosas que van a hacer que tengamos presente 

esto.

Tiene razón Dómina: estamos muy cerca de la historia, demasiado cerca. 

Todavía hay algunos que discuten las conductas y las acciones de Sarmiento, de 

San Martín;  miren si  no vamos a estar discutiendo las conductas de quienes 

gobernaron del ’83 a esta parte. Todavía hay algunos que se atreven a poner en 

duda el número de los desaparecidos –como se dijo acá– pero en la sociedad 

que yo creo estoy seguro que, así los desaparecidos hayan sido cinco, lo mismo 

estaríamos rindiendo el homenaje, porque no se trata de números, se trata de 

defender la vida, se trata de defender el pluralismo y se trata de defender la  

tolerancia. (Aplausos).
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Por supuesto que hay que entender que los radicales tenemos una natural 

propensión a pensar en el hombre que enjuició, que metió presos a los de las 

Juntas Militares y tuvo que tolerar intentonas de golpe durante su gestión, pero 

creo que de una vez por todas tenemos que ser capaces de levantar un poco la 

mirada porque la historia se escribe a pesar de nosotros, hay que aprender que 

la historia no empieza con uno. Y seguramente que las cosas que decimos acá a 

veces generan polémica,  pero es peor  callarlas;  uno no se sentiría  como un 

militante político si las callara.

Cuando alguien haga el balance de la democracia en contextos políticos 

absolutamente diferentes, con concepciones políticas distintas, sin lugar a dudas 

Raúl Alfonsín encarcelando militares y Néstor Kirchner creando el marco para 

que la Justicia sintiera que podía ir  más allá, van a ser reconocidos. Y sería  

bueno  que,  de  una  vez  por  todas,  nosotros  entendamos  que  la  política  de 

derechos  humanos  está  por  encima  de  los  partidos  políticos,  la  política  de 

derechos humanos no tiene dueño, es una obligación. (Aplausos).

Recién  explicaba  Cavallo  lo  que  significó  el  régimen  legal  para  esos 

enterramientos.  A  veces  la  memoria  juega  malas  pasadas  y  nos  olvidamos 

algunos nombres. Quiero recordar al arquitecto Rébora y su enorme trabajo en la 

CONADEP de  Córdoba  y  quiero  recordar  al  doctor  Raúl  Cingolani,  que  fue 

presidente de la Juventud Radical y subsecretario de Gobierno de la gestión de 

Ramón Bautista Mestre, cuando llevaron adelante justamente las exhumaciones 

y lo que había que hacer para determinar ese lugar.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- El señor concejal Dómina le pide una interrupción. 

¿Se la concede, concejal Carranza?

SR. CARRANZA.- Sí, cómo no.

SR. DÓMINA.- Que bueno que te acuerdes del querido “negro” Cingolani. Te 

pido “Cocó” que agregues a Víctor Lorenzo, que era un concejal nuestro, un par 

nuestro, secuestrado el 24 de marzo de 1976 y muerto, asesinado, pocas horas 

después.

Gracias, “Cocó”.
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SR.  CARRANZA.- No  podríamos  no  reconocerlo.  Es  más:  el  Concejo 

Deliberante anterior hizo un importante reconocimiento al ponerle a una sala su 

nombre.

Quiero  terminar  pidiendo  disculpas  si  me  he  extendido  y  haciendo 

referencia a las tres generaciones que se mencionaron acá, la generación que 

padeció la dictadura, la generación que sufrió en carne propia la persecución por 

pensar distinto, y acá encontramos expresiones que a todos de alguna manera 

nos llegan; la generación a la cual me enteré, hace un par de sesiones, que 

perteneció el padre del 

T. 24 – Álex – 2a especial – (21-3-16)

concejal  Méndez,  es  la  generación  del  “Tito”  Dómina,  la  generación  de  mi 

hermano Luis.

Ésta es mi generación, la que abrazamos la causa de la política en el año 

’83 y llenábamos las plazas en un intento voluntarista para que quienes todavía 

estaban en los cuarteles entendieran que debían presentarse a la justicia.

Después  hay  otra  generación  que  la  representa,  en  este  Cuerpo,  el 

concejal Negri, que es el más joven de nosotros pero que muchos de los que 

están acá son de la misma generación, que tienen asumida estas fechas, que las 

viven  con  la  convicción  con  la  que  se  debería  vivir  una  fecha  patria,  esa 

generación que no admite revisiones históricas sino que dice que la causa de los 

derechos humanos es la causa de todos.

La memoria  es  un valor  colectivo  irrenunciable.  Entonces,  a  pesar  del 

dolor, a pesar del dolor de los que todavía buscan, como Víctor Heredia escribió 

en esa canción, que todavía buscan dónde escondieron las flores que aromaban 

los caminos, a pesar de ese dolor, podemos decir que mientras año tras año 

sean más los que vayan a las marchas, año tras año sean más quienes para 

esta época tomen una semana de reflexión, entonces podremos decir que no 

nos han derrotado, podremos decir que ha vencido la paz, la vida y la memoria.

Nada más. (Aplausos).

SR. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Negri.
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SR. NEGRI.- Señora presidenta: la verdad que no sabía que iba a llegar tan 

emocionado al momento que me toca decir algunas palabras. Voy a ser breve,  

porque se ha dicho mucho, se han dicho cosas importantes, movilizantes y que 

mantienen la memoria viva y activa, que es algo que no debemos dejar pasar.

No tengo dudas de que ésta es una semana donde se deben reafirmar 

muchísimos compromisos, una semana de reflexión –por lo menos uno lo vive 

así.

Como muchos dijeron, a mí me toca ser de una generación que no había 

nacido cuando ocurrió el  golpe militar de 1976. Como bien lo dijo el  concejal 

Urreta, a mi viejo, acá, a treinta metros, en aquel diciembre del ’75 lo tuvieron 

preso  por  su  militancia,  por  su  militancia  política,  también  por  su  militancia 

gremial y por su militancia universitaria, como muchos.

Quiero aprovechar para agradecerle a muchos de mis colegas porque uno 

no para de aprender. La verdad es que es un ejercicio enorme, impresionante 

que, a mis treinta y seis años, lo único que hace es llenarnos más de vida y 

reafirmar aun más el compromiso que tiene que tener mi generación que no 

puede mirar para el costado y que tenemos que seguir trabajando para que esta 

democracia siga garantizando derechos.

Quiero aportar dos o tres puntos de vista que no es que no se hayan 

dicho,  pero me parece importante,  sobre todo con los desafíos que tenemos 

hacia  delante.  Nuestra  democracia  tiene  treinta  y  tres  años  de  vida 

ininterrumpida, y eso no ha sido un regalo sino una conquista de todos los días 

de todos nosotros. Creo que sin democracia la vida se parece demasiado a la 

idea que cualquiera de nosotros pueda tener del infierno.

Por eso hoy, a cuarenta años, quiero rescatar en pocas palabras dos o 

tres conceptos que marcaron ese tiempo y la salida democrática de 1983, que 

puso a Raúl Ricardo Alfonsín a la Presidencia de la Nación.

Uno pensaba que tal vez, a diferencia de países vecinos como Uruguay, 

Chile, Paraguay y Brasil, la recuperación de la democracia en la Argentina no fue 

el resultado de ninguna negociación, sino todo lo contrario, fue el resultado de 

una ruptura, no fue por acuerdo –a eso no hay que olvidarlo– y ello lo hacía más 

difícil.

No obstante ello, Alfonsín decretó la derogación de la autoamnistía que se 

habían dictado los militares para no ser juzgados por los crímenes que habían 
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cometido, y ahí comenzaba la justicia. 

T. 25 – Graciela – 2a especial – (21-3-16)

Luego se conformó la CONADEP, integrada por Sábato –como bien se dijo acá–, 

encargada de recoger  pruebas y  testimonios  para  enjuiciar  a  la  Junta  Militar 

encabezada por Videla. Ello fue histórico y no hay ejemplo en el mundo de lo que 

había  sucedido en la  Argentina.  Con las  conclusiones de la  CONADEP y  la 

edición del libro “Nunca más”, se llevó a juicio a las Juntas Militares condenadas 

por violaciones a los derechos humanos y, a pesar de las debilidades de aquel  

gobierno –que las tuvo y es importante reconocerlo– y los avances y retrocesos 

que suponía llevar  adelante esa gigantesca tarea,  a cuarenta años de aquel 

sangriento golpe militar hoy podemos decir que la democracia se consolida en 

nuestro país.

Para  terminar  –aquí  quiero  hacer  un  humilde  aporte–,  voy  a  hacer 

referencia a los desafíos que tiene hoy la democracia. Debemos pensar en los 

desafíos y problemas que afrontan las distintas democracias.  Hoy ya no hay 

golpes, pero la democracia no es sólo votar. Su valor está en darles respuesta a 

los distintos problemas de desigualdad, pobreza, de lucha contra el narcotráfico, 

de lucha contra la trata de personas, y ser implacables con la corrupción. Éstos 

son  nuevos  desafíos  no  resueltos  por  la  democracia  actual  y  entre  todos 

deberemos trabajar para poder solucionarlos.

Nacimos  cuando  se  desarrollaba  el  horror  y  el  miedo,  no  teníamos 

conciencia de lo que sucedía, pero el tiempo vivido nos obliga a redoblar ese 

esfuerzo del que hablaba al comienzo y tal vez uno quiera rendir este homenaje 

y agradecer a miles de padres, a los que desaparecieron, a los que gracias a sus 

ideales y convicciones tal vez hoy nos podemos conocer, a que gracias a esos 

padres que desaparecieron hoy no convivimos con el miedo y con la muerte. 

Gracias  a  ellos  hoy  tenemos  un  gobierno  democrático,  y  muchos  de  mi 

generación vamos a dejar el cuerpo y el alma para que esto siga siendo así.

Muchas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra la señora concejala De la Sota.
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SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: simplemente quería aportar un dato que 

me parece importante.

Acompaño todas las  palabras,  todos  los  discursos  expresados por  los 

distintos bloques, pero estamos hablando de la memoria, estamos hablando de 

la Semana de la Memoria. Estamos en el Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Córdoba,  estamos en el  Cabildo  Histórico,  y  me da pudor  no  reconocer,  no 

nombrar y no decir que está presente con nosotros José Coronel, el intendente 

que fue destituido el 24 de marzo de 1976.

Pido que lo inviten a sentarse en este recinto con los invitados a esta 

sesión. Me parece que correspondía la aclaración. (Aplausos).

- Así se hace.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  quiero  agregar  a  pedido  del  concejal 

Carranza, porque es un proyecto que él presentó e hizo referencia recién en su 

discurso, el proyecto “Córdoba No Olvida”, que es una ordenanza promovida por 

él mismo hace unos años. Quiero agregar que la emoción lo traicionó y olvidó 

mencionarlo: el compromiso asumido por el intendente Ramón Javier Mestre de 

que antes de fin de año este monumento va a estar creado en la ciudad de 

Córdoba.

Muchas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se 

va a votar en general el despacho del expediente interno 4945-E-15.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado en general por unanimidad.

Corresponde su tratamiento en particular.

Si no se hace uso de la palabra, se procederá a la votación en particular.

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

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado en general y en particular.

T. 26 – Nancy – 2a especial – (21-3-16)

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Quiero agradecer la presencia del presidente de la Unión Cívica Radical, 

don Alejandro Balián, del doctor Marcos Zapiola y de todos los familiares de las 

víctimas que nos acompañan en esta sesión en el Cabildo Histórico.

7.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Garda).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  5087-C-16,  proyecto  de  declaración  de  beneplácito  por  el 

compromiso y la lucha por la memoria,  la verdad y la justicia del  señor Luis  

“Vitín” Baronetto.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

expediente 5087-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada por unanimidad.

Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5087-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito apartamiento del Reglamento para 

que se pueda hacer uso de la palabra en referencia a este expediente.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- En consideración la moción del señor concejal 

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

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada por  unanimidad.  Nos apartamos del 

Reglamento.

Tiene la palabra la señora concejala Romero.

SRA. ROMERO.- Señora presidenta: la conmemoración de esta fecha es una 

victoria contundente de la memoria contra el  olvido, es un compromiso de la 

política  para  construir  y  aprensar  la  democracia  y  la  plena  vigencia  de  los 

derechos humanos para todos.

Es  por  ello  que  consideramos  especialmente  oportuno  reconocer  el 

compromiso y la lucha por la memoria, la verdad y la justicia al señor Luis Miguel  

Baronetto, conocido cariñosamente como “Vitín”.

Nació en 1949 en Santa  Rosa de Río Primero,  cursó sus estudios de 

Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Córdoba, es un dirigente vecinal,  

sindical bancario y estuvo detenido. Fue preso político junto con su esposa, la 

cual fue asesinada, fue secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de 

Córdoba, es autor de tres libros, director de la revista Tiempo Latinoamericano y 

del Centro de Formación en la casa de monseñor Angelelli, biógrafo del obispo y 

uno  de  los  impulsores  como  querellante  del  juicio  de  su  asesinato, 

incorporándose a la investigación paralela que llevó adelante la Iglesia.

Considero oportuno remarcar la valentía y la entereza de “Vitín” Baronetto 

al  declarar  como  testigo  en  el  juicio  contra  Jorge  Rafael  Videla,  Luciano 

Benjamín Menéndez y otros veintitrés represores, recordando la crueldad con la  

que fueron tratados en los centros de detención clandestinos, aportando detalles 

dolorosos  del  asesinato  de  su  esposa  y  de  otros  presos  políticos,  ya  que 

Baronetto, junto a Marta Juana González, fue secuestrado el 15 de agosto de 
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1975 y sufrieron torturas en dependencia de la D2 primeramente y luego fueron 

trasladados a la Unidad Penitenciaria de San Martín.

En esa oportunidad expresó que declaraba sin odio ni venganza y que 

desde hace más de treinta  años sólo  espera  que se  sepa quién mató  a  su 

esposa, teniendo un gesto de grandeza y hombría de bien para con quienes en 

esos años oscuros destruyeron vidas humanas, sueños y futuro.

Antes de finalizar, permítame citar unas palabras de Ernesto Sábato: “Las 

grandes calamidades son siempre aleccionadoras,  y  sin  duda el  más terrible 

drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la 

dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender 

que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante 

horror que sólo ella puede 

T. 27 – Maretto – 2a especial – (21-3-16)

mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. 

Sólo  así  podremos  estar  seguros  de  que  nunca  más  en  nuestra  Patria  se 

repetirán  hechos  que  nos  han  hecho  trágicamente  famosos  en  el  mundo 

civilizado”.

Es por todo lo anteriormente manifestado que solicito al Cuerpo tenga a 

bien darle el debido homenaje a este sobreviviente, luchador incansable de los 

derechos humanos, “Vitín” Baronetto.

Gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Garda).-  Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular el expediente interno Nº 5087-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA  (Garda).- Aprobado  en  general  y  en  particular  por 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo.

8.
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SRA.  PRESIDENTA  (Garda).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente 5083-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR.  DÓMINA.-  Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

expediente  5083-C-16,  y  luego  el  apartamiento  del  Reglamento  para  poder 

fundamentarlo.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- En consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas  del  expediente  5083-C-16.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada por unanimidad.

En consideración  la  moción de apartamiento  del  Reglamento.  Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura al expediente en cuestión.

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

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: voy a fundamentar brevemente, tal cual dice 

el texto de este beneplácito, el reconocimiento a la meritoria y prolífica labor de 

un grupo de periodistas y reporteros gráficos cordobeses que vienen cubriendo 

desde  hace  años  los  juicios  que  se  llevan  a  cabo  por  los  delitos  de  lesa 

humanidad durante el  terrorismo de Estado en los ámbitos de los Tribunales 

Federales  de Córdoba,  particularmente  en la  conocida como “megacausa La 
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Perla” o “Menéndez III”,  que es la que acumula la mayor cantidad de causas 

sobre delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en el ámbito de la 

ciudad y de la Provincia de Córdoba.

Para todo lo que aquí se dijo y se evocó y recordó que pasó en aquellos 

años,  hace cuarenta años,  durante la dictadura cívico-militar  y  en los meses 

previos, hace falta un requisito, más allá –insisto– del concurso, de la comisión, 

de la participación directa, de la autoría, de la complicidad o del encubrimiento. 

Ese requisito, que hace de paraguas de todo esto, es la impunidad. El genocida, 

el torturador, el asesino actúa porque siente que tiene impunidad, porque no hay 

estado de derecho y porque ya hay cuestiones que tienen que ver con una de las 

libertades esenciales de la Constitución y de las leyes: la libertad de expresión. 

Es una de las primeras que cae junto a las víctimas. En tiempos de dictadura, la 

censura, la presión, la coerción, la coacción sobre los medios funciona. Por eso, 

probablemente,  a  lo  mejor  porque no  hubo libertad  de expresión  porque los 

medios no podían difundir lo que pasaba, a medida que van tomando estado 

público los horrores mucha gente dice que no sabía que pasaban estas cosas. Y 

puede ser que, de muy buena fe, mucha gente, porque había censura y no había 

libertad  de  prensa,  recién  ahora,  que  el  estado  de  derecho  garantiza  esa 

posibilidad...

T. 28 – Ernesto – 2a especial – (21-3-16)

Y  es  ahí  de  donde  viene  la  justicia  de  este  reconocimiento  como 

representantes de los vecinos de Córdoba que estamos otorgando hoy a quienes 

están haciendo esta labor, a quienes han tomado a su cargo la tarea de difundir  

todo lo que allí se está ventilando. Hace un rato buscábamos cómo son esas 

audiencias  en  los  Tribunales,  donde  en  una  especie  de  corralito  están  los 

demonios –no todos–, los que sobreviven; los que no pudieron zafar...

Pero está bueno que haya un par de demonios grandes, gigantes;  allí  

están Luciano Benjamín Menéndez, el tristemente célebre capitán Bergés y toda 

esa manada de asesinos que eran los que cometían las atrocidades que aquí se 

han recordado hoy.
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Hace  un  rato  decía  que  esos  tipos  escuchan  como  si  estuvieran 

escuchando algo con lo que no tienen nada que ver, una película, una historia, 

una novela. Pero está bueno que sean sometidos a eso.

Este reconocimiento es para quienes nos dan la posibilidad a los que no 

asistimos con frecuencia. Son los compañeros periodistas y reporteros gráficos 

que vienen cubriendo todas y cada una de las sesiones de esta megacausa, la 

cual es muy voluminosa puesto que tiene cincuenta y seis imputados, acumula a 

otras  veintisiete  causas  y  que,  a  su  vez,  comprenden  una  serie  de  delitos, 

violaciones y acciones terroristas en cada una de ellas. Hay 716 víctimas. Se 

llevan a cabo, desde el 2012, 255 audiencias, y el juicio ya está pronto a concluir; 

ya  pasó  la  etapa  de  los  alegatos  y  es  probable  que  haya  sentencia  en  los 

próximos meses. Han pasado por allí testimoniando el horror 581 testigos. Se 

han  visitado  en  inspecciones  oculares  los  principales  centros  de  detención 

clandestinos de Córdoba: La Perla, La Perla Chica, La Ochoa, el Departamento 

de Investigaciones que funcionaba acá nomás, la Unidad Penitenciaria número 1 

en donde se descubrieron los calabozos subterráneos que no habían tomado 

estado público.

Todo  ese  voluminoso  conjunto  de  actuaciones  judiciales  viene  siendo 

seguido y comunicado por estos compañeros periodistas.

Finalmente, voy a leer los nombres que constan en los fundamentos del 

proyecto y espero que alguno de ellos haya tenido la posibilidad de permanecer 

en este acto; muchos estaban al comienzo de la sesión, a las 10 de la mañana, 

pero ya llevamos casi tres horas y seguramente tienen compromisos laborales. 

Ojalá alguno esté para cuando hagamos el cuarto intermedio, puedan recibir el 

testimonio del reconocimiento de los señores concejales.

Ellos son: María Laura Villa y Julia Parodi como redactoras de El Diario 

del Juicio. Y acá hago un pequeño comentario: está en Internet y es bonísimo; yo 

imagino que muchos ya lo han visitado al espacio; si no, háganlo ya que allí está 

todo lo que está pasando. Marta Platía, de Página 12; Jorge Vasallo, de Radio 

Universidad;  Alejandro  Jareco,  de  La  Voz;  Aldo  Blanco,  de  Radio  Nacional; 

Betina Marengo, de La Mañana; María Teresa Maccello,  de Canal  10; César 

Pucheta, Agostina Parissi y Mercedes Ferreyra, de Será Justicia; Delia Galará, 

Martina Novillo y María del Carmen Torres, del Archivo Espacio de la Memoria 

Campo de la  Rivera;  María  Noel,  de  Espacio  de  Memoria  La  Perla;  Nicolás 
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Castiglione, Archivo de Abuelas; Pablo Rivero, Orlando Campos, Irma Montiel y 

Gabriela Lescano, de la Agencia Telam; Katy García, del CISPREN; José Ferrer, 

de Tribunales Federales, número 1, o sea, prensa institucional; 

T. 29 – Micalea – 2a especial – (21-3-16)

Natalia Brussa, Prensa Institucional de la Cámara Federal; Ana Mariani, Alexis 

Oliva y Emiliano Peña Chapero. Y no están en los fundamentos del proyecto 

pero los agrego para que consten en la Versión Taquigráfica los nombres: Miguel 

Magnasco y Nicolás Siade, de Redacción 351, y el “Tano” Notarfrancesco, de 

HIJOS.

Creo que todos ellos merecen que reconozcamos su labor. De mi parte, 

simplemente cumplo con poner a consideración del Cuerpo este proyecto que 

espero que sea el de todos. Y agradezco muy especialmente, porque no hubiera 

tenido la posibilidad de mencionar a todos estos periodistas, si no me hubiera 

dado una mano grande Aldo Blasco, de Radio Nacional.

Por las razones expuestas, solicito la aprobación de este proyecto.

Muchas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se 

va a votar en general y en particular el expediente interno Nº 5083-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA  (Garda).- Aprobado  en  general  y  en  particular  por 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Pasamos ahora a un breve cuarto intermedio.

Invito  a  las  autoridades  de  bloques,  a  los  familiares  de  víctimas  de 

desaparecidos,  al  autor  del  proyecto,  a  que  se  acerquen  al  estrado  de  la 

Presidencia, y a los periodistas y reporteros que estén en el Cabildo que el autor  

del proyecto los invite a que se acerquen al estrado a recibir el beneplácito.

- Es la hora 12 y 47.
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T. 32 – Graciela – 2a especial – (21-3-16)

- Siendo las 13 y 04:

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Continúa la sesión.

9.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Garda).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5086-C-16, proyecto de declaración cuyo asunto es declarar 

el beneplácito a la señora Kelly Komatsu Agopyan y a la señora Clara Ribeiro 

Castellano por su visita a la ciudad por la Semana de la Memoria.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

mencionado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

T. 33 – Nancy – 2a especial – (21-3-16)

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito apartamiento del Reglamento para 

poder hacer uso de la palabra
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SRA. PRESIDENTA (Garda).- En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada por unanimidad.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: con este beneplácito queremos distinguir a 

dos importantes funcionarias de la República Federativa de Brasil que nos están 

visitando en esta semana de los derechos humanos. Me estoy refiriendo a Kelly 

Komatsu Agopyan, quien es asesora de Asuntos Internacionales del Gabinete de 

la Secretaría de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Municipalidad de San 

Pablo desde el año 2014, encargada de la Articulación y Actuación Internacional 

de esa Secretaría, quien durante su Licenciatura en Relaciones Internacionales 

en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo vivió un semestre en Francia 

para  estudiar  Relaciones  Internacionales  en  la  reconocida  institución  de 

enseñanza Sciences Po París.

Además  de  haber  trabajado  en  la  Secretaría  de  Relaciones 

Internacionales  de  la  Municipalidad  de San Pablo,  actualmente  se  encuentra 

haciendo  su  maestría  en  el  Instituto  de  Relaciones  Internacionales  de  la 

Universidad  de  San  Pablo  y  estudia  las  relaciones  internacionales  y  las 

formulaciones  de  políticas  públicas  en  derechos  humanos  en  las  grandes 

ciudades.

También queremos distinguir a la otra visitante, Clara Ribeiro Castellano, 

licenciada  en  Sociología  y  Ciencias  Políticas  por  la  Universidad  Estadual  de 

Campinas,  quien  ha  estudiado  Ciencias  Políticas  en  la  Universidad  de 

Salamanca, España, y desde el año 2014 es coordinadora Adjunta de Políticas 

de Derechos de la Memoria y la Verdad de la Secretaría de Derechos Humanos 

y Ciudadanía de la Municipalidad de San Pablo. También actúa en un colectivo 

urbano llamado Colectivo Arrua que debate derechos a la ciudad y lleva adelante 

acciones de ocupación de los espacios públicos referidos a esta materia en la 

mencionada ciudad.

Queremos resaltar la visita de estas dos funcionarias de la Municipalidad 

de San Pablo quienes han tenido la deferencia de venir a compartir con nosotros, 
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siendo especialistas en la materia, estas actividades que estamos desarrollando 

en el marco de la semana de los derechos humanos.

Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Si ningún concejal hará uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular el despacho del expediente 5086-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA  (Garda).- Aprobado  por  unanimidad  en  general  y  en 

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Invito a los presidentes de bloques, al  autor del  proyecto y a nuestras 

homenajeadas a acercarse al estrado de la Presidencia a fin de hacerles entrega 

del beneplácito que se acaba de aprobar.

Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 13 y 08.

T. 35 – Ernesto – 2a especial – (21-3-16)

- Siendo las y 13 y 16:

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Continúa la sesión.

10.
21 DE MARZO “DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS
CON SÍNDROME DE DOWN”. CONMEMORACIÓN.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: quiero hacer una mención muy especial ya 

que el 21 de marzo es el Día Mundial de las Personas con el Síndrome de Down.

Me pregunto si esto tiene que ver con la temática que se ha llevado en 

esta sesión, y la verdad es que sí, muchísimo. Tiene que ver con la lucha por la  
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inclusión y la ratificación de parte de todo el Cuerpo, ya que hablo en nombre de 

todos; por la inclusión social, ratificándola.

Por eso, quiero resaltar este 21 de marzo, aunque no figure en ningún 

expediente.

Muchas Gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Créame que lo tenía presente, señor concejal, y 

no la podíamos dejar pasar por alto a esta fecha.

También quiero saludar a los colegas cumpleañeros en el día de hoy y 

que  son  varios:  los  concejales  Fonseca  y  Ferré  y  el  secretario  General  de 

Comisiones Víctor Daniele. ¡Feliz cumpleaños a todos ellos! (Aplausos).

 No habiendo más asuntos a tratar, invito a la señora concejala De la Sota 

a arriar la Bandera nacional del mástil  del recinto y a los demás concejales y 

público presente a ponerse de pie.

- Así se hace.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Queda levantada la sesión.

- Es la hora 13 y 18.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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