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T. 1 – Álex – 23a ordinaria (1°-9-22) 

 

- A un día del mes de septiembre de dos mil 
veintidós, siendo la hora 11 y 26: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la asistencia de treinta y un señores y 

señoras concejales presentes y conectados a la plataforma, se da por iniciada la 

sesión ordinaria número 23 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito a la señora concejala María Haydee Iglesias a izar la Bandera 

nacional en el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Iglesias procede a izar la Bandera nacional 
en el mástil del recinto. (Aplausos). 

 

  2.
ING. EDGAR WILDFEUER Y EX CJAL. DANIEL 

HUMBERTO MÁRQUEZ. FALLECIMIENTO. 
HOMENAJE. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de dar inicio al temario concertado, como 

lo hemos acordado en Labor Parlamentario, porque es de público conocimiento, 

vamos a iniciar esta sesión con un minuto de silencio, en este caso, en memoria 

y en respeto a la memoria de Edgar Wildfeuer, que fue el último sobreviviente del 

holocausto de aquí, de Córdoba, con quien este Concejo Deliberante tuvo su 

última actividad pública en el mes de mayo en el Parque Educativo de barrio 

Congreso de zona Sur, con motivo de la memoria de Ana Frank. Él estuvo ahí, 

como lo hizo siempre dio su testimonio de vida a muchísimos alumnos y alumnas 

de la zona Sur de la ciudad y como todos sabemos, este fin de semana pasó a la 

inmortalidad. 

 También vamos a hacer un reconocimiento y un minuto de silencio en la 

memoria del concejal de la Unión Cívica Radical, Daniel Humberto Márquez, que 
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también falleció en estos días y por quien también todo este Concejo adhiere al 

luto por su fallecimiento. 

 Nos vamos a poner de pie y vamos a guardar un respetuoso minuto de 

silencio en memoria de estas dos personalidades. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presente y a distancia, se rinde el homenaje 
propuesto. 

 

  3.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 22. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se suspende su lectura y se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

  4.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no hay objeciones, vamos a omitir la lectura 

de los asuntos entrados por contar cada concejal y concejala con una edición de 

los mismos. Asimismo, el concejal que así lo deseare podrá solicitar la inclusión 

de coautores de los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En primera instancia, le vamos a dar la 

bienvenida, la vamos a saludar y le vamos a dar el uso de la palabra a la 

presidenta Provisoria de este Cuerpo, concejala Natalia Quiñónez. 

 “Nati”: buenos días, bienvenida a la sesión.  

 

T. 2 – Graciela – 23a ordinaria (1°-9-22) 

 

Estás en uso de la palabra.  
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SRA. QUIÑÓNEZ.- Buenos días, señor presidente; buenos días a todos y a 

todas. 

 Para agregar como coautores en el proyecto 10348 a los concejales 

Balian, Aizpeolea y Fernández, y en el proyecto 10350, a todo el bloque de 

Hacemos por Córdoba. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Siguiendo con la solicitud del uso de la palabra, le vamos a dar la 

bienvenida, la vamos a saludar y el uso de la palabra a la concejala Cecilia Aro. 

 Cecilia: bienvenida a la sesión, buenos días. Estás en uso de la palabra, 

adelante. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. Buenos días. 

 Solicito que en el expediente 10347 se incluya como coautores a la 

totalidad del Cuerpo. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, así queda consignado. 

 Le vamos a dar la bienvenida, saludarlo y darle el uso de la palabra al 

concejal Pedro Altamira. 

 Pedro: bienvenido a la sesión, buenos días. Estás en uso de la palabra, 

adelante. 

 

SR. ALTAMIRA.- Muchas gracias, señor presidente, buenos días a todos los 

concejales presentes y a los que están conectados. 

 Para solicitar la inclusión de coautoría del concejal Alfredo Sapp en el 

expediente 10248/C/22. Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. 

 Ahora le damos la bienvenida, el uso de la palabra y lo saludamos al 

concejal Alfredo Sapp. 
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 Alfredo: bienvenido a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Es para solicitar la inclusión de coautoría en el proyecto 10340 de la 

totalidad del bloque de la Unión Cívica Radical, de los concejales Balian y Bría, 

de la totalidad del bloque Córdoba Cambia y la totalidad del bloque PRO. 

 Asimismo, solicito la inclusión de coautoría en el proyecto 10341 de la 

totalidad de los bloques de la Unión Cívica Radical, Córdoba Cambia, Hacemos 

por Córdoba, PRO y los concejales Balian y Bría. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Alfredo. 

 Ahora le damos la bienvenida, lo saludamos y le damos el uso de la 

palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: bienvenido a la sesión, buenos días. Estás en uso de la palabra, 

adelante. Perdón, Marcos, parece que el concejal Sapp se olvidó de algo.  

 

SR. SAPP.- Perdón, perdón, pido disculpas al Cuerpo y a los concejales por una 

omisión involuntaria: en el proyecto 10341 solicito la incorporación como 

coautora de la concejala Gabriela Paulí. Gracias.  

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Marcos: gracias, por la autorización para su interrupción. Estás en uso de 

la palabra, adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente, y buenos días al resto de 

mis colegas.  

 Quiero mocionar que el expediente interno 9625/C/21 sea tratado en las 

Comisiones de Discapacidad y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Institucionales, Peticiones y Poderes. En el mismo sentido, el 

expediente 10100/C/22, que sea tratado en las Comisiones de Desarrollo 

Urbano, Infraestructura y Paisajismo y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Institucionales, Peticiones y Poderes. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado. 

 Ahora lo saludamos, le damos la bienvenida y le damos el uso de la 

palabra al concejal Esteban Bría. 

 Esteban: bienvenido a la sesión, buenos días. Estás en uso de la palabra, 

adelante. 

 

SR. BRÍA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Solicito que en los proyectos compatibilizados 10339 y 10351 se incluya 

como coautores a la totalidad de los miembros de este Cuerpo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, así quedará consignado y así se 

procederá. 

 

  5.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en la Comisión de 

Acuerdos de Labor Parlamentaria, se encuentra reservado el proyecto 

10295/C/22, que declara Personalidad Destacada de la Ciudad de Córdoba, en 

los términos de la Ordenanza 12254, al doctor Gabriel Rabinovich, en 

reconocimiento a su labor científica y de investigación. 

 Me solicita la palabra, le damos la bienvenida y lo vamos a saludar al 

concejal Lucas Balian. 

 Lucas: bienvenido a la sesión, buenos días. Estás en uso de la palabra, 

adelante. 

 

T. 3 – Nancy – 23a ordinaria (1°-9-22) 

 

SR. BALIAN.- Gracias, señor presidente. Buenos días. 

 Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del presente proyecto y, con 

posterioridad, la constitución del Cuerpo en comisión ya que el proyecto no 

cuenta con despacho. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción formulada por el 

concejal Lucas Balian de tratamiento sobre tablas y la puesta del Cuerpo en 

comisión para proceder a emitir el despacho correspondiente y luego su 

aprobación. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

 El Cuerpo se encuentra constituido en comisión. 

 Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Balian para que 

proceda a dar los fundamentos respecto de este proyecto. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: Gabriel Adrián Rabinovich es un vecino de la 

ciudad de Córdoba a quien en esta sesión vamos a declarar Personalidad 

Destacada de esta ciudad. Es un homenaje que diferentes vecinos reciben y han 

recibido a lo largo de estos años, pero éste cuenta con una particularidad que, 

fundamentalmente, tiene que ver con su humidad y con la sencillez que 

manifiesta Rabinovich cada vez que es entrevistado o hace alguna declaración. 

A mí me sorprende –ahora vamos a conocer parte de su trayectoria– y me 

gustaría que los concejales tuvieran en cuenta esta cualidad de este científico al 

momento que escuchemos cuál ha sido y cuál es la trayectoria de Gabriel. 

 No podríamos haber presentado este proyecto sin el invalorable aporte, y 

en esto va mi agradecimiento, a la licenciada Ariela Szpanin que se ocupó de 

acercarnos la inquietud de hacernos conocer, de investigar y ponerse en 

contacto con Gabriel a los fines de que mañana, en el Jardín Botánico, pueda 

todo este Cuerpo y usted presidente presentar nuestro respeto y homenaje a 

Rabinovich. Además, quiero agradecer también a Rodríguez Fernández, a 

Florencia Cistari y a Laura Peralta que están trabajando de manera profesional e 

incansable para que todo salga bien y este Concejo pueda darse este gusto, este 

lujo de presentarlo a Gabriel como una personalidad destacada de la ciudad. 
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 Decía que Gabriel nació en Córdoba el 11 de enero de 1969, es licenciado 

y doctor en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se 

desempeña como investigador superior del CONICET, en el Instituto de Biología 

y Medicina Experimental, y es profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 

 Desde el año 2016 es miembro asociado extranjero de la Academia 

Nacional de Ciencias de Estados Unidos y desde el presente año es miembro de 

la Organización Europea de Biología Molecular, también es miembro de la 

Academia de Ciencia del Mundo en Desarrollo, de la Academia de Ciencias de 

América Latina, de la Academia de Ciencias Argentina y de la Academia de 

Ciencias Exactas Físicas y Naturales de nuestro país. 

 Gabriel nació en Villa Cabrera, sus padres eran dueños de una farmacia, 

su mamá era la farmacéutica y su papá contador. Durante su infancia uno de sus 

juegos favoritos era organizar los medicamentos en los estantes y atender al 

público. Cursó sus estudios secundarios en el Instituto General San Martín de la 

ciudad de Córdoba. Durante 1997 realizó una estancia en Londres y otra en 

Rejovot, Israel, donde se entrenó en terapia genética e inmunología. En 1999 

defendió finalmente su tesis doctoral. 

 Si bien tuvo varias posibilidades de realizar estudios posdoctorales en el 

exterior, Rabinovich decidió seguir trabajando en Argentina. Se trasladó a 

Buenos Aires donde empezó a trabajar en el Hospital de Clínicas entre los años 

1999 y 2006. 

 Desde 2007 forma parte del Instituto de Biología y Medicina Experimental, 

dependiente del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. 

En este instituto se desempeña como director de Laboratorio de Inmunopatología 

y como vicedirector del propio instituto. Además, es profesor titular de la Facultad 

de Ciencias Exactas,  

 

T. 4 – Víctor – 23a ordinaria (1°-9-22) 

 

y Naturales de la UBA. Desde estas instituciones ha tomado y formado 

numerosos discípulos, ha presentado más de veinte tesis doctorales bajo su 

dirección y tutoría. 
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 Sus estudios han logrado identificar y develar la función de galectinas 

conservadas a través de la evolución en el sistema inmunológico y su 

protagonismo en el desarrollo del cáncer y enfermedades autoinmunes. 

 Es miembro del Comité Editorial de dieciséis revistas científicas 

reconocidas como Cancer Inmmunology Research, Onco Inmmunolgy, etcétera. 

Ha dictado más de 400 conferencias y su trabajo fue financiado por agencias 

nacionales e internacionales de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá, el 

mismo CONICET y diferentes empresas multinacionales con sede en Buenos 

Aires. Es Profesor Visitante de varias universidades extranjeras y además fue 

distinguido con el Premio Investigador de la Nación Argentina al Investigador 

más Destacado en el año 2017; es además Premio Konex de platino desde el 

año 2013, Premio Houssay a la Trayectoria de 2017, Premio Consagración de la 

Academia de Ciencias Exactas y Naturales del año 2018, Premio Bunge y Born a 

la Trayectoria del año 2014, Premio Bunge y Born del año 2005, Premio The 

World Academy of Science del año 2010 y John Simon Guggenheim Fellowships 

del año 2006. 

 Podría seguir durante algún tiempo más expresando toda la carrera, todos 

los premios y todas las publicaciones de Gabriel Rabinovich, pero creo que como 

introducción y como muestra de la dimensión de su carrera esto es suficiente. 

 A él le gusta decir que en las telenovelas las heroínas generalmente no se 

transforman en villanas, ni las malas pasan a ser las buenas; en el complejo 

cuerpo humano todo puede ser y existe una proteína llamada galectina-1, que es 

la proteína que ha descubierto este científico, cuya función en el sistema de 

defensas del organismo fue descubierta por él en el año 1994. 

 En el año ’91, previo al descubrimiento, Rabinovich trabajaba en un 

laboratorio de la Universidad Nacional de Córdoba. Su tarea consistía en extraer 

proteínas de la retina del hígado del pollo e inyectarlas en conejos, luego debía 

extraer los anticuerpos que producía el sistema inmune de los conejos al 

detectar algo tan extraño como las proteínas de un pollo. Rabinovich iba 

guardando cada anticuerpo de conejo en rollitos de foto, pero repentinamente el 

laboratorio se cerró y tuvo que cambiar de trabajo; se llevó los rollos de fotos y 

los guardó en el congelador de la casa donde vivía con sus padres en la capital 

de la Provincia hasta que más adelante y después de varias frustraciones 
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recuperó los rollos, estudió su contenido y detectó la proteína galectina-1 y su 

vida cambió para siempre. 

 Hoy sesenta laboratorios de diferentes países están también trabajando 

para encontrarle aplicaciones a un hallazgo de ciencia básica. 

 “Galectina-1 es una llave maestra”, recalcó el investigador. Recientemente 

demostró que los microbios, como parásitos y bacterias, utilizan galectina-1 

como un mecanismo para frenar el desarrollo de la respuesta inmunológica. 

 Cuando hace referencia a que la galectina algunas veces es la villana y 

otras veces es la heroína de la historia de la Inmunología en cada uno de 

nuestros cuerpos, es porque, de acuerdo a su aplicación y de acuerdo a la 

manera en que ha sido introducida en el cuerpo humano, puede ayudarnos a 

frenar enfermedades como el cáncer o ayudarnos a desarrollar sistemas de 

inmunología que nos ayuden, por ejemplo, con la esclerosis múltiple. 

 

T. 5 – Maretto – 23a ordinaria (1°-9-22) 

 

 Durante mucho tiempo se ha hablado en la Argentina y se ha banalizado 

la función de los científicos. Creo que politizar la tarea de los científicos es un 

error. Creo que, desde este Concejo Deliberante y desde distintas instituciones 

que forman parte de los estamentos estatales, pero compuestas por hombres y 

mujeres que venimos de los partidos políticos, simplemente debemos ceñirnos a 

reconocer cuando hay una persona de la entidad y la categoría de Gabriel 

Rabinovich y sí agradecerle y reconocerlo por su trabajo. 

 Desde el Concejo Deliberante no tengo otra cosa para relacionar que no 

sea que, después de todos estos premios que ha recibido Gabriel, nosotros 

también, con mucha humildad y sencillez, lo queremos destacar como una 

personalidad de la ciudad de Córdoba. 

 Él podría estar trabajando en cualquier lugar del mundo donde quisiera, 

podría estar muy lejos de su Argentina, pero por dimensiones que van más allá 

de la ciencia, él decide regresar. Les voy a comentar una intimidad: en las 

conversaciones que hemos tenido, me ha asombrado –repito– la sencillez y la 

calidez de su mensaje, y se ha puesto a disposición para brindarnos una charla 

para compartir con nosotros, mañana, muchas de sus experiencias. Sin ningún 

lugar a dudas, es la sencillez de los grandes, de las personas que miran desde 
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otro lugar, desde otra perspectiva, donde no es ya lo importante su ego sino lo 

que nos pueda dejar para el futuro, para adelante. Hay una frase que estuve 

buscando para, de alguna manera, ilustrar un poco más la figura de Gabriel y 

dice así: “Cuando un hombre planta árboles bajo los cuales sabe muy bien que 

nunca se sentará ha empezado a descubrir el significado de la vida”. Es una 

frase de un capellán inglés que me parece que lo pinta de cuerpo entero. El 

legado respecto de la conformación de la Inmunología que va a dejar Gabriel 

Rabinovich lo supera histórica, personal y profesionalmente. 

 Hoy es un día importante para los que integramos este Concejo 

Deliberante, lo digo con mucha humildad. Estamos para reconocer el mérito, otra 

palabra que fue y es banalizada. Probablemente la vida de Gabriel Rabinovich 

hubiera sido diferente si se hubiera dedicado a ser contador, como su papá, o a 

ser farmacéutico, como su mamá. Sin embargo, decidió tensionar su destino, ir 

por más, luchar contra él mismo y superarse de manera que creo que ni él ha 

imaginado. Estamos convencidos de que este tipo de homenajes son 

imprescindibles en estos momentos. Frente a la falta de referencias, de valores, 

de caminos a los que nos enfrentamos, no sólo nosotros sino los más jóvenes, la 

figura de Rabinovich, en este reconocimiento, creo que pasa a ser central. Ojalá 

todas las instituciones, escuelas y universidades tengan un poquito de Gabriel 

Rabinovich en cuanto a la humildad y a la sencillez que debemos expresar. 

 Gabriel recibió muchísimos reconocimientos. Gabriel, el niño nacido en 

Villa Cabrera, que jugaba con los preparados de la farmacia de sus papás; 

Gabriel, el hijo de la universidad pública, tiene la humildad de los grandes. 

Gabriel es un cordobés que nos hace sentir orgullosos. Gabriel representa una 

historia, un presente y un futuro que nos gustaría que fuera para todos. Gabriel 

nos interpela y, sin ningún lugar a dudas, ya ha hecho con su trabajo de éste un 

mundo mejor. 

 Gracias, señor presidente, señoras y señores concejales, por el apoyo a 

este proyecto. 

 

T. 6 – Micaela – 23a ordinaria (1°-9-22) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Lucas. 
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 Si ningún otro concejal hará uso de la palabra, vamos a poner en 

consideración la adopción como despacho del Cuerpo en comisión del proyecto 

en tratamiento con las modificaciones propuestas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobado. 

 Se levanta el estado del Cuerpo en comisión. 

 

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

en consideración en general y en particular el proyecto número 10295-C-22, tal 

como fuera despachado por el Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobado en general y en particular. 

 Antes de continuar con el orden del día, ya lo hizo el concejal Lucas Balian 

recién, en los términos de su elocución, invitando a todo este Cuerpo y a todas 

las personas que estén en este momento conectadas a la plataforma a participar 

presencialmente de este reconocimiento de alguien que, además de todo lo 

expresado recién de sus antecedentes académicos y todos los reconocimientos 

del mundo científico, en tiempo de pandemia –lo sabemos quienes tenemos 

oportunidad de seguirlo en redes y de leer sus publicaciones– siempre llevó 

adelante un mensaje orientador, de respeto hacia las autoridades de Salud que 

nos indicaban cómo cuidarnos en momento de mucho descrédito y muchas 

dudas, pero también alguien que siempre hace referencia a su condición de 

cordobés y de ser un hombre de la Universidad Nacional de Córdoba, hecho que 

obviamente engrandece aun más el reconocimiento que desde el Concejo 

Deliberante le vamos a hacer. Estamos todos invitados para mañana. Quería 

agregar eso, con la autorización del autor del proyecto. 

 

  6.
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura a los expedientes que adquieren 

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

10345,  

10346,  

10347,  

10348,  

10349,  

10350 y  

10351. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

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

9800-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda reservado en Secretaría. 

 

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

10133 y 

10248/C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se incorporan al orden del día de la próxima 

sesión. 

 

T. 7 – Natalia – 23a ordinaria (1°-9-22) 

 

  7.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentra reservado el proyecto de ordenanza número 9800-
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C-21, el cual cuenta con despacho de comisión que crea la Comisión Especial de 

la Conmemoración, Homenaje y Reflexión del 40° Aniversario de la 

Recuperación de la Democracia y el Estado de Derecho en la República 

Argentina. 

 Para dar inicio al tratamiento de este punto del orden del día, le damos el 

uso de la palabra al concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: como primera medida, solicito que se incorporen 

como coautores de este proyecto a la totalidad de los concejales que integran 

este Cuerpo. 

 Como segunda moción, solicito que se coloque el Cuerpo en comisión a 

los fines del tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción de coautoría, que 

queda consignada ya de todos los integrantes de este pleno... además de 

solicitar el tratamiento sobre tablas, los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y se aprueba. 

 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobada la moción. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Alfredo: continúe usted en el uso de la palabra, 

adelante. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: como usted sabe, la historia contemporánea 

difícil, trágica, de nuestro país tiene dos fechas que son dos hitos fundamentales 

de la democracia. Una es la Guerra de Malvinas que –como todos saben– se 

llevó a cabo en el año 1982 y, como consecuencia de su desenlace, como una 
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de las consecuencias de su desenlace, ello terminó alumbrando el segundo hito 

histórico, la segunda fecha histórica, que fue la recuperación de la democracia, 

producida en aquel histórico día 30 de octubre de 1983. 

 Fue muy largo y muy doloroso que ese día amaneciera. 

 La larga noche de la dictadura dejó secuelas que todavía perduran en el 

cuerpo social de la Nación: el plan sistemático de desaparición forzada de 

personas; el genocidio al que fue sometido gran parte de nuestro pueblo; el 

genocidio económico y social, que también es otra de las graves consecuencias 

de esa dictadura con el mayor proceso de desindustrialización y de pérdida de 

capital de trabajo, con la mayor transferencia de recursos desde el sector trabajo 

al sector capital, con la entronización del poder financiero que aún hoy, con la 

Ley de Entidades Financieras del año 1977, perdura, son las graves 

consecuencias que todavía hoy nuestra Patria sufre de ese trágico proceso. 

 Este proyecto va en consonancia con el proyecto que también fue 

presentado el año pasado, votado por unanimidad en este Cuerpo y hace 

referencia al primer hito histórico, a la primera fecha a la que hicimos referencia, 

que es la constitución de la Comisión de Homenaje y Reflexión de Malvinas, con 

la que estamos trabajando y estamos trabajando bien. 

 Este proyecto es un clon –si se me permite el término– de aquel proyecto 

que se refiere al segundo hito histórico, que es la segunda fecha. Tiene las 

mismas características, sustancialmente es el mismo, prevé acciones a los fines 

de la conmemoración y prevé acciones a los fines de resaltar, de reivindicar, 

hacer un balance de todos estos cuarenta años de democracia y trazar una 

perspectiva de hacia dónde va nuestra democracia y cuáles son las 

pretensiones, acerca de las cuales nosotros nos expedimos humildemente como 

un Cuerpo legislativo de una ciudad,  
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respecto de la democracia, que establece la constitución de autoridades, que 

establece la participación de todos los bloques, sin exclusión de ninguno, a 

través de la representación de sus integrantes, de sus concejales, un cuerpo de 

once concejales son los que van a formar parte de esta comisión. Establece 

también la participación de actores políticos, actores sociales, actores vinculados 
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con la problemática de los derechos humanos para que tengan intervención en el 

área de su incumbencia y cumplan una función de asesoramiento de este 

Cuerpo, a los fines de elaborar un documento final que es el objetivo último de la 

constitución de esta comisión. 

 La comisión tiene prevista como fecha de comienzo de funcionamiento, 

obviamente, la simbólica fecha del 30 de octubre próximo, va a tener la duración 

de un año en sus funciones, hasta el 30 de octubre del próximo año o hasta la 

fecha que la comisión decida que esta comisión va a funcionar. 

 Nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy congraciados con el 

funcionamiento de la Comisión de Malvinas que está todavía en funciones, y está 

previsto inclusive que el año próximo se siga manteniendo y, obviamente, 

tenemos la misma expectativa respecto de esta comisión. 

 Tengo entendido que nuestro Cuerpo cuenta con el pequeño orgullo de 

ser uno de los pocos cuerpos deliberativos, si no el único, a nivel país, inclusive 

cuenta con dos comisiones de esta naturaleza, las cuales se remiten y están 

arraigadas en la enorme cultura política y en la enorme cultura propiamente 

dicha en nuestra ciudad, de carácter centenario, que siempre ha tenido... 

 Si usted me permite, yo querría centrarme mínimamente en hacer algunas 

consideraciones respecto a lo que yo considero que va más allá de la simple 

conmemoración que, obviamente, es importante, pero que abarca este tema de 

la reflexión, del concepto de la reflexión, de lo que decía hace un instante 

respecto de cuál es el balance que hacemos de cuarenta años de democracia y 

cuál es la proyección, cuál es la perspectiva que tenemos respecto de todavía 

nuestra joven democracia, si la comparamos con otras democracias centenarias 

mucho más maduras de otras partes del mundo. 

 Usted sabe, presidente, que los radicales, un poco fruto del resultado 

electoral de ese día 30 de octubre, siempre decimos –por su labor posterior que 

fue así reconocido– y sostenemos que el padre de la democracia se llama Raúl 

Alfonsín, que fue Presidente electo en esa jornada, y yo quisiera ampliar un poco 

el espectro, ampliar un poco esta paternidad de este sistema. Así, me gustaría 

nombrar, a los fines simplemente emblemáticos, algunos otros actores dirigentes 

de mi partido: Juan Carlos Pugliese, Antonio Tróccoli, Eduardo Angeloz, Ramón 

Mestre; Ítalo Luder, que fue candidato del Justicialismo; Antonio Cafiero, que fue 

una figura determinante del Justicialismo de los años posteriores; José Manuel 
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de la Sota, que fue una figura muy destacada del Justicialismo de esos años en 

nuestra Provincia; Oscar Alende...  

 Se me ocurre y, en ello, me gustaría resumir el enorme caudal de la 

concentración de votos de las tres fuerzas que resultaron más votadas en esa 

elección y me gustaría  
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preguntarle, me gustaría instalar esta pregunta, a lo mejor, esta inquietud que 

obviamente no tiene respuestas, qué pensarían todos esos padres fundadores, 

haciendo extensiva esta relación filial a todos ellos, qué pensarían de cómo se 

ha desenvuelto la democracia en estos cuarenta años. ¿Estarían satisfechos?, 

¿pensarían que sus objetivos se cumplieron, aunque sea mínimamente? 

 La formalidad democrática se recuperó, eso es indudable; las instituciones 

de la democracia, con muchos vaivenes, muchos altibajos y muchos caminos 

transitados de manera irregular, más o menos funcionan. Pero evidentemente 

nuestra democracia, que yo entiendo que aún es una democracia joven, es una 

democracia que tiene muchas falencias, es una democracia que tiene muchas 

asignaturas pendientes, es lo que se denomina una democracia de baja 

intensidad porque durante la campaña electoral de 1983 el candidato de nuestro 

partido, el doctor Raúl Alfonsín, lanzó una consigna que después terminó 

haciéndose carne, que terminó siendo adoptada por la mayoría de las fuerzas 

democráticas y populares de nuestro país, cuando decía que con la democracia 

se come, se cura y se educa. Esa consigna, que parece una simple consigna 

electoral, demuestra todo el sentido de lo que significa para los radicales, y estoy 

seguro de que para todas las fuerzas políticas populares y democráticas, el 

concepto de la democracia social. Y por eso decimos que entendemos que 

nuestra democracia es una democracia de baja intensidad, porque si bien ha 

cumplido con la formalidad democrática, que no es poca cosa, evidentemente 

existe todo un componente social en el cual nosotros también como dirigentes 

políticos estamos en el debe, es una falla que ha tenido y evidentemente es algo 

que todavía nos queda por cumplir. 

 Durante todos estos años, sobre todo en las últimas dos décadas, yo 

entiendo –es una opinión muy personal– que se ha configurado un sistema 
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democrático en donde existe una alta concentración económica y, por 

contrapartida, existe una gran exclusión social que impide que muchos sectores 

sociales de nuestro país tengan acceso pleno a la democracia. Creo que en las 

últimas dos décadas, fruto fundamentalmente de una situación de subordinación 

del poder político al poder económico, se ha generado un sistema de democracia 

dual, en donde los ricos se han convertido en opulentos y en donde los pobres 

se han convertido en indigentes. Evidentemente, nunca será viable una 

democracia de esta naturaleza, en donde exista una enorme mayoría de nuestro 

pueblo que descrea del proceso democrático justamente porque no puede llevar 

el pan a su mesa. Y en contrapartida, puede ser viable un sistema democrático 

como el que nosotros concebimos, donde hay actores políticos y actores 

económicos, incluyo al Estado nacional, que tenga el dinero suficiente para 

comprar este sistema a su antojo. 

 Evidentemente, es un sistema que no ha cumplido, está en deuda con la 

visión de los padres fundadores a los que yo hice mención, y es un sistema 

sobre el cual se ciernen grandes riesgos y grandes acechanzas que no son sólo 

potestad o propiedad de nuestro país o de los países hermanos de nuestro 

subcontinente latinoamericano, sino que es un fenómeno más global que es esta 

aparición de esquemas autoritarios que ponen en riesgo el sistema democrático. 

 Nosotros creemos que el sistema está consolidado; no obstante, hay 

acechanzas y muchas de esas acechanzas pasan por responsabilidad propia de 

la dirigencia política. Esas acechanzas se corporizan a través de la antipolítica o 

de la apolítica  
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de este proceso en donde se trata de generar una separación, un divorcio del 

pueblo de la política, y todos sabemos que las sociedades que no están 

politizadas son mucho más fácil de manipular. Por eso nosotros que hacemos un 

culto de la política, porque la política y la democracia son dos cuestiones 

inescindibles, entendemos que, como en 1983, una sociedad altamente 

politizada es una sociedad despierta, es una sociedad difícil de manipular y es 

una sociedad que, en definitiva, tiene claridad sobre sus objetivos, tiene 

conciencia social a diferencia de lo que significa la conciencia sectorial propia de 
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los intereses corporativos que muchas veces ponen en riego el sistema 

democrático. 

 Creo que nos queda un camino largo para transitar, para que haya una 

transición desde la joven democracia hacia la democracia madura, una 

democracia que se debe basar, fundamentalmente, en reafirmar la legitimidad 

democrática, la soberanía política de carácter popular, en tratar de buscar el 

desarrollo económico inclusivo, en tratar de buscar el desarrollo social igualitario, 

en pregonar la seguridad jurídica como base del estado de derecho, en reafirmar 

los valores republicanos, en trabajar firmemente en la búsqueda y en la 

conformación de una identidad nacional, en trabajar en base a las diversidades y 

a esta perspectiva, esta acechanza grave que tenemos que es el tema cambio 

climático y todas las cuestiones atinentes a esa problemática en particular. 

Únicamente cuando abordemos el tratamiento de esta problemática podremos 

superar el estallido de la democracia restrictiva a la democracia plena para que 

toda la sociedad en su conjunto y, especialmente, todo lo concerniente a las 

relaciones sociales de producción, en el ámbito de la economía, lleguen a estar 

en esta espera de la democracia. Ya la recuperamos, creo que la consolidamos, 

creo que está consolidada a pesar de las acechanzas que se ciernen sobre ella, 

nos queda una única alternativa y una única asignatura que es su 

profundización, justamente, para que esa democracia llegue a todos los sectores 

sociales de nuestro país. 

 Les pido a todos los colegas que no sólo nos acompañen con su voto sino 

que asumamos firmemente el compromiso de trabajar seriamente en esta 

comisión a los fines de lograr los objetivos propuestos en la misma. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Alfredo. 

 Dándole continuidad al tratamiento de este punto del orden del día, le 

vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y darle el uso de la palabra a la 

concejala Alicia Migliore. 

 Alicia: bienvenida a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra. 

 

SRA. MIGLIORE.- Gracias, señor presidente. Buenos días a todo el Cuerpo. 
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 Felicito al autor, miembro informante de la propuesta. Me parece que es 

una comisión sumamente valiosa en una democracia que, como bien dijo, está 

acechada. Me quedo con la importancia de la reflexión, de conocer los procesos 

para ponerlos en su debido valor. 

 Asistimos a una sociedad sumamente violenta, crispada, sin valores y con 

un discurso reñido con los valores fundamentales de la Constitución nacional. 

Tenemos un discurso que banaliza la palabra, se habla con liviandad de la 

dictadura, todo se califica de una manera extrema y eso supone un 

desconocimiento de cuáles son las reglas de una vida en democracia. El respeto 

de la ley, de las instituciones y de la historia hace que sostengamos los valores 

de nuestra norma básica y debemos volver a eso, es una obligación que 

tenemos como Cuerpo legislativo. 
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 Quiero agregar también que, en esta ampliación de las paternidades, hubo 

en madres de la democracia, madres que desde cada uno de los espacios 

sostuvieron y sostuvimos que la salida era ésta, más ardua, más trabajosa para 

cada uno de nosotros. 

 No puedo dar nombres porque uno se emociona, pero sí puedo recordar a 

mi querida amiga María Teresa Merciadri de Morini, Gabriela González Ga, 

Dolores Díaz de Agüero, Beatriz Leiva de Martí, Florentina Gómez Miranda, y no 

lo hago en un planteo mezquino, lo hago porque es lo que primero me viene a la 

memoria. Debo decir que todas las mujeres nos pusimos la democracia al 

hombro en un espacio menos iluminado que los varones, que los padres de la 

democracia, pero si vamos a ampliar, a lo mejor no sea ese el título más 

adecuado, a lo mejor sean protagonistas de la democracia, pero me parece que 

en la devaluación también hay que apostar a la palabra, a poner en valor la 

palabra democracia con todo lo que eso supone. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Alicia. 

Dándole continuidad y ya ingresando en el cierre del debate de este punto 

del orden del día, le damos la palabra al concejal Marcos Vázquez. 
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Marcos: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Sumándome a las felicitaciones por este proyecto que logra un trabajo en 

conjunto, un trabajo que nos merecemos como ciudadanos y como Cuerpo 

legislativo de esta capital, reconocer la democracia que tanto nos ha costado en 

nuestro país, que nuestra Córdoba ha aportado tantísimo con figuras de todos 

los partidos políticos, y es un poco el homenaje que entiendo que vamos a 

realizar a todas esas figuras y a todos aquellos que han dejado su vida por esta 

democracia que hoy nosotros estamos participando y gozándola. 

 Entiendo que esto hemos acompañado todos los bloques justamente en 

ese sentido homenaje que vamos a hacer durante el año que viene, así que 

nada más que felicitarlos, agradecerles por esta participación a todos los bloques 

y solicitar el cierre del debate y el pase a votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Como lo ha mocionado el concejal Marcos 

Vázquez, pongo en consideración el cierre del debate y pase a votación. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 En consecuencia, en consideración en una misma votación en general y 

en particular el proyecto 9800-C-21, tal como fuera despachado por las 

comisiones respectivas y que consta de ocho artículos, siendo el último de 

forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Antes de continuar, obviamente, esta comisión que acabamos de aprobar, 

tal cual lo han expresado quienes han hecho uso de la palabra y también con 

quienes hemos hablado antes de llegar a esta instancia de votación, me parece 
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importante que este Consejo Deliberante haya sido un Cuerpo deliberativo que 

creó la Comisión por los 40 años de las Malvinas, que comenzó a trabajar allá 

por abril del año pasado, un año antes de que llegáramos a los 40 años, y lo 

hicimos en un marco de amplitud con todos los sectores que integraban, 

logramos algo que fue reconocido por todos los sectores que por primera vez 

lograron coincidir en un momento, y este Consejo Deliberante tuvo mucho que 

ver con eso. 

 Por eso, con ese antecedente y precedente, quienes formamos parte de la 

Comisión de los 40 de Malvinas, si bien todos estamos involucrados, vamos a 

transmitir este mismo compromiso, haciendo la reflexión que en la cronología de 

la historia la guerra de Malvinas quizás fue el punto de partida para comenzar la 

etapa final de la recuperación de la democracia y en el cual claramente, 

haciendo uso del valor de las palabras, la memoria, la verdad y la justicia tienen 

que ser pilares de la reconstrucción que nos proponemos.  
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Me parece no menor también el hecho significativo de que vamos a estar 

coincidiendo, el próximo año, con muchos momentos históricos importantes: los 

450 años de la ciudad de Córdoba, y ustedes lo saben, es un objetivo de todas 

las partes que integramos este Concejo Deliberante que el año que viene quizá 

estemos coronando este aniversario con el objetivo de que este Concejo tenga 

su sede propia, que significa también una puesta en valor y ojalá dentro de 

exactamente un año, como uno de los eventos de esta comisión, estemos 

inaugurando nuestra propia sede legislativa por primera vez en la historia y para 

siempre. Que eso signifique no sólo un acontecimiento inmobiliario sino 

claramente una materialización de la puesta en valor. 

 Me atrevo a compartirlo porque lo he hablado con quienes inspiraron este 

proyecto de creación de la comisión y creo que el desafío es grande, 

agradeciendo la voluntad de todos los bloques de acompañar la iniciativa de 

tratamiento sobre tablas, puesto que queremos que el 30 de octubre de este año 

ya tengamos una agenda en marcha, que comienza rumbo a los 40 años de la 

recuperación de la democracia. 
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 Me pareció pertinente hacer esta reflexión porque voy a tener el honor de 

presidir esta comisión y vamos a hacerlo con la misma energía y el mismo 

compromiso que lo venimos haciendo con la comisión de los 40 años de 

Malvinas, que va a seguir trabajando hasta el 2 de abril del año próximo porque 

hay muchos objetivos por cumplir. 

 Muchas gracias. 

 

  8.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se encuentran reservados en Secretaría con pedido de 

tratamiento sobre tablas los proyectos: 10206, 10339, 10340, 10341, 10345, 

10346, 10347, 10348, 10349, 10350 y 10351-C-22. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a 

mocionar el tratamiento sobre tablas de los proyectos 10345; 10346; 10348; 

10349 y 10350-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal. 

 Tiene la palabra la concejala Alicia Migliore. 

 

SRA. MIGLIORE.- Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto 10206-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejala. 

 Tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de los proyectos 

10340 y 10341-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal. 

 Tiene la palabra la concejala Cecilia Aro. 
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SRA. ARO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto 

10347. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Bien. Hubo una omisión involuntaria de pedir el 

tratamiento sobre tablas del proyecto 10339. ¿Es así? 

 

SRA. ARO.- Sí, señor presidente. Gracias. 

 

SR. SAPP.- Los proyectos compatibilizados 10339 y 10351. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para que los taquígrafos lo puedan transcribir 

textualmente, aclaro que los pedidos de tratamiento sobre tablas que han 

formulado tanto el concejal Sapp como la concejala Aro tienen que ver con los 

proyectos 10339, 10340, 10341, 10347 y 10351-C-22. 

 Se ponen en consideración las mociones de tratamiento sobre tablas 

formuladas por los distintos concejales. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

 Tal como fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se 

ponen en consideración en una misma votación, en general y en particular, los 

proyectos con la compatibilización propuesta y de acuerdo a los textos 

acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Tiene la palabra la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: solicito que por Secretaría se lea cómo queda el 

texto, tal como quedó consensuado, del proyecto 10347. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias por la acotación porque es un 

texto que se compatibilizó en procura de acordar un consenso de todas las 

partes que conformamos este Concejo. 

 Vamos a consignar en el proyecto 10340, tal como nos solicitó en Labor 

Parlamentaria, el rechazo de la concejala Laura Cubas en el expediente 10340-

C-22. 

 No habiendo más asuntos que tratar en esta sesión, voy a invitar a la 

concejala María Haydee Iglesias a que se acerque al mástil, al costado del 

estrado, para arriar el Pabellón Nacional y a todos los presentes a ponernos de 

pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 12 y 21. 
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