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T. 1 – Álex – 10a ordinaria (13-5-21) 

 

- A trece días del mes de mayo de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 11 y 53: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Con la asistencia de treinta señoras y señores 

concejales presentes y conectados a la plataforma, modalidad aprobada por el 

Cuerpo mediante Decreto L0780/20, se da por iniciada la sesión ordinaria 

número 10 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Nicolás Piloni a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, ING. 

ROBERTO MIGUEL LIFSCHITZ. FALLECIMIENTO. HOMENAJE. 
 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señora presidenta: en virtud de un proyecto que hemos 

presentado en nuestro bloque, manifestando el pesar por el fallecimiento de 

quien fuera concejal, intendente de la ciudad de Rosario y gobernador de la 

Provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, voy a pedir un respetuoso minuto de 

silencio en su memoria. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Gracias, señor concejal. 

 Vamos a guardar un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del ex 

gobernador de la Provincia de Santa Fe, ingeniero Miguel Lifschitz. Invito a las 

señoras y señores concejales y público presente a ponerse de pie. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes se rinde el homenaje propuesto. 
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3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de 

la sesión ordinaria anterior, número 9. 

 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 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- 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) 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Antes que nada, quiero comentarles, por supuesto 

que ya todas las concejalas y concejales lo saben, el doctor Daniel Passerini, 

simplemente por una cuestión del cumplimiento del protocolo sanitario como 

corresponde y al ser contacto estrecho de una persona con Covid positivo, se 

encuentra realizando el aislamiento en su domicilio. 

 Solicitó, a través de esta Presidencia, enviarles el saludo y desearnos una 

feliz y pacífica sesión. 

 Gracias. 

 

5.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, corresponde el tratamiento en conjunto con votación por 

separado de los puntos 1 y 2 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 
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9106-C-21, que establece el régimen de beneficios sociales para los veteranos 

de guerra, y proyecto 9242-C-21, que crea la Comisión Especial de 

Conmemoración, Homenaje y Reflexión por el 40 Aniversario de la Guerra de 

Malvinas. 

 Ambos proyectos cuentan con despacho de las comisiones respectivas, a 

los que vamos a dar ingreso. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Tiene la palabra la señora concejala Eva Ontivero. 

 

SRA. ONTIVERO.- Señora presidenta: buenos días al Cuerpo legislativo. 

 Éste es un proyecto que cuando nosotros lo empezamos a trabajar, con el 

equipo de trabajo que tengo, hemos pensado en reconocimiento. Acá hemos 

puesto y en el despacho sale como beneficio, pero es pura y exclusivamente un 

reconocimiento hacia aquella generación que la ha pasado mal y que hay 

heridas que hoy todavía sangran. 

 Hoy estamos frente a este proyecto que busca contribuir, dignificar y 

mejorar la vida de nuestros veteranos de Malvinas que lucharon con sus cuerpos 

e incluso con sus vidas y defendieron lo que son y serán nuestras Islas Malvinas 

Argentinas. 

 Son treinta y nueve años los que han pasado de aquel conflicto desatado 

en el archipiélago de América del Sur, situado en el mar Argentino, a unos 500 

kilómetros de la costa, luego de que aquel 2 de abril de 1982 la dictadura cívico 

militar ordenó el desembarco de tropas en las Islas Malvinas, islas usurpadas por 

Inglaterra desde el año 1833. 

 La dictadura intentaba cubrir la grave situación social, política y económica 

que atravesara en aquel momento mediante la búsqueda de una solución al 

conflicto de soberanía nacional y todo terminó con una inexplicable guerra, 

guerra en la que 649 soldados argentinos perdieron sus vidas, 1200 resultaron 

heridos y cientos de ellos se suicidaron con posterioridad al conflicto bélico. 

 Treinta y nueve años han pasado, treinta y nueve años de las vidas que 

se han perdido y treinta y nueve años de vidas transformadas por esta guerra, 
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vidas que no vuelven a ser las mismas que antes, y lo he comprobado cuando he 

escuchado a cada uno de los ex combatientes con los que he podido dialogar a 

lo largo del trabajo que hemos hecho cuando realizamos este proyecto que hoy, 

con el apoyo de la oposición,  
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seguramente en lo que fue la comisión, nos han apoyado desde el primer 

momento y eso para mí es gratificante. 

 Estas vidas que merecen ser reconocidas y homenajeadas porque son 

nuestros vecinos cordobeses, nosotros hoy, como representantes del pueblo 

cordobés, con este pequeño reconocimiento buscamos aportar un pequeño 

granito de arena de gratitud, por todo lo que ellos dieron en la defensa de 

nuestra soberanía. 

 El proyecto consiste en generar un régimen de beneficios para los 

veteranos de guerra de Malvinas que cumplieron funciones en el área del teatro 

de operaciones del Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio del año 1982. 

Dicho régimen busca beneficiar a las personas que asistieron al conflicto y a sus 

familias con exenciones de contribuciones de índole económica. En lo que 

respecta a inmuebles, podrá ser declarada exenta del pago del pago de la 

contribución que incide sobre los inmuebles a petición de parte una vivienda y/o 

cochera propiedad de un veterano o de su grupo familiar conviviente. En 

Automotores, podrá ser declarado exento del pago de la contribución que incide 

sobre los vehículos automotores a petición de parte un vehículo automotor que 

sea propiedad del veterano de guerra de Malvinas. 

 También se establece para el veterano propietario de un vehículo 

particular la eximición del pago de las siguientes tasas y tarifas: de la tasa para la 

obtención de la licencia de conducir del vehículo particular, en cuyo caso deberá 

contar con domicilio en la ciudad de Córdoba; de las tarifas del servicio de 

estacionamiento medido municipal del vehículo declarado para la obtención del 

beneficio; de la tasa del permiso de libre circulación para personas con 

discapacidad. 

 En lo que respecta a Cementerios, queda exenta de la tasa de 

contribución que incide sobre los cementerios la parcela o nicho del veterano de 
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guerra de Malvinas en cementerios municipales. En el caso de fallecimiento del 

veterano de guerra de Malvinas que no cuente con cobertura de sepelio y a 

solicitud de los familiares que así lo requieran, la autoridad de aplicación 

garantizará la provisión del servicio y/o cremación. 

 El Departamento Ejecutivo municipal, a partir de la sanción de la presente, 

donará a los familiares directos del veterano de guerra de Malvinas una bandera 

argentina y un pabellón blanco con el escudo municipal y la leyenda: “La ciudad 

de Córdoba rinde honores al veterano de guerra de Malvinas por los servicios 

prestados a la Patria”, respetando las medidas y características de la ceremonia 

oficial, y cofre o plaqueta con la leyenda: “La Ciudad de Córdoba rinde honores 

al veterano de guerra de Malvinas por los servicios prestados a la Patria”. 

 Por otra parte, se busca un ordenamiento de las normas en un mismo 

instrumento, como así también se persigue la seguridad jurídica en lo que hace a 

la regulación de los beneficios ya mencionados que se encuentran dispersos y 

se encontrarían aún más de no unificar la regulación de los distintos beneficios. 

 Fuimos elegidos para integrar este Cuerpo legislativo con diálogos y 

consensos y mejorarles la vida a los cordobeses. Hoy quiero invitar a mis pares a 

mejorarles la vida a nuestros héroes y sus familias con esta caricia al alma, como 

ellos nos han dicho que significó este proyecto cuando se lo acercamos. Estas 

pequeñas acciones están a nuestro alcance y contribuyen... (Breve interrupción 

del audio) desde aquel año 1982 y, como dije al comienzo, hay heridas que aún 

hoy sangran. 

 Para terminar, quiero agradecer profundamente a aquellos ex 

combatientes que hoy nos acompañan en la sala adjunta a comisiones, y los voy 

a nombrar: Roberto Altamira, miembro de la Confederación Nacional de 

Veteranos de Malvinas; Sergio Gigena, área de Veteranos del PAMI; Luis 

Calcara, área de Veteranos de la Municipalidad de Córdoba; Fernando Arias, 

Fundación Malvinas por la Educación; García Césari y Roque Ávila, de la Casa 

del Veterano de Córdoba; Peralta Walter, de la Fundación MAVI, Malvinas Vive; 

Módica José, Comisión Crucero General Belgrano; Avelino Martín, del área de 

Veteranos de Malvinas del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Córdoba. 

 

- Ocupa la Presidencia el Sr. vicepresidente 
1°. 
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SRA. ONTIVERO.- Por todo lo expuesto y como dije al comienzo, esto es un 

reconocimiento y lo hemos dado en llamar beneficios. También agradecer el 

acompañamiento del señor intendente y del señor viceintendente cuando 

nosotros comenzamos a trabajar en esta idea de beneficios que, en realidad, es 

un reconocimiento que calculo que todos ustedes deben considerar que deben 

ser permanente para ellos. 

 Vamos a seguir trabajando porque seguramente hay cosas que quedan 

por hacer y ellos lo saben. Es importante que también tengamos este diálogo con 

ellos. Muchas veces me han manifestado cuando he tenido estas charlas: “Nos 

han olvidado, nos sentimos olvidados, la gente se ha olvidado de nosotros”. 

Nosotros vamos a trabajar para que eso no suceda. También escuché por ahí y 

me quedó grabado esto de que “en diez o quince años tal vez ya no haya más 

veteranos, estamos quedando pocos y se van a olvidar completamente de 

nosotros”. Con estas pequeñas acciones queda claro que no va a ser así y que 

en su conjunto vamos a seguir trabajando para acariciar el alma de ellos, una 

herida que sigue sangrando; han traído heridas físicas pero creo que la que más 

les duele es la que tienen en el alma. 

 Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de esta iniciativa a todo 

el Cuerpo legislativo. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Muchas gracias, concejala María Eva 

Ontivero. 

 Saludo a todos los señores y señoras concejales. 

 Para darle continuidad a la sesión, le vamos a dar la palabra a la 

concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Muchas gracias, presidente. Buen mediodía para todos. 

 Ya la concejal Ontivero ha expresado y detallado el proyecto, 

fundamentalmente el 9106, que es uno de los dos que están en tratamiento. 

 Decir que lo hemos trabajado y se ha podido debatir bastante en las 

Comisiones de Desarrollo Social, de Economía y de Legislación General. En la 

de Desarrollo Social tuvimos la oportunidad de hacer aportes, algunos tenían que 

ver con cuestiones de fondo y otras desde la técnica legislativa, pero todos 
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fueron susceptibles de ser escuchados, como dijo la concejala Ontivero. 

Estamos avanzando en algunos beneficios sociales, como ella enumeró, que van 

desde esta creación del Registro Municipal pasando por exenciones impositivas, 

tributarias, respecto al estacionamiento medido, tasas de licencia de conducir, 

entre otras. 

 Nos parece que son acciones que vienen a complementar de alguna 

manera a otras que desde distintos niveles del Estado se han venido haciendo, 

por caso, en la Municipalidad lo que tiene que ver con el ingreso laboral y la 

estabilidad laboral. Uno entiende que estos pasos tienen que ver con un sentido 

de reparación, y cuando habla de reparación habla, sin lugar a dudas, de reparar 

el daño de aquellos que lucharon en una guerra absolutamente absurda, 

planteada en su momento por la dictadura como una nueva hipótesis de conflicto 

y de mantener o intentar mantener una épica durante la guerra pensando que 

ésa iba a ser la solución para continuar con el gobierno de facto. 

 Hubo un concepto –fíjense que cuando leíamos esto yo recordaba que en 

historia lo trabajábamos mucho– que se llamó la “desmalvinización”, concepto 

que trabajó la dictadura y se instaló después de la derrota de Malvinas, un 

concepto muy interesante que, en realidad, fue acuñado por un sociólogo y 

politólogo sumamente prestigioso, el francés Alain Rouquié, cuando hablaba de 

que justamente lo que vino después de la guerra fue esto de eliminar, que los 

medios de comunicación se abstuvieran de mencionar la guerra y los soldados 

terminaron retornando al continente como “los chicos de la guerra”. En definitiva, 

lo que se pretendió instalar durante algunos años fue que quedara en el 

imaginario colectivo de que no hubiera pasado, o hubiera pasado despojado de 

todo acto heroico y patriótico lo ocurrido en las Islas, además, por supuesto, de 

sintetizar el clima social y político que se vivía al finalizar el conflicto en la 

Argentina. Este concepto del “discurso desmalvinizador” tendió a disolver el 

fervor patriótico y anticolonial en los sectores populares, y quienes reivindicaban 

Malvinas como una cuestión patriótica corrían el riesgo, en su momento así se 

planteaba, de ser considerados cómplices del terrorismo de Estado. Fíjense de lo 

que estamos hablando. 
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 Entonces, estas pequeñas acciones que uno termina también 

preguntándose si las soluciones o los paliativos que tienen que ver con lo 

económico, con una pequeña exención o pequeñas acciones, de alguna manera 

alcanzan; seguro que no, pero sí da cuentas de un Estado presente, el mismo 

Estado –el de la dictadura– que envió a estos jóvenes hoy veteranos a una 

guerra absolutamente inexplicable. 

 Son acciones que suman, pequeñas acciones. Seguramente, como dijo la 

concejala Ontivero, nos faltarán o podremos trabajar sobre algunas que todavía 

falten, pero son pasos que vamos dando y debemos seguir dando para seguir 

todos los días con el reconocimiento, en la reivindicación y, fundamentalmente, 

para no olvidar. 

 Desde nuestro bloque, acompañamos, hemos acompañado el despacho. 

 Y con relación al otro proyecto, se expresará oportunamente el concejal 

Sapp. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer).- Muchas gracias, concejala Cecilia Aro. 

 A continuación, tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: hoy es un día que va a causar mucha satisfacción 

en todos nosotros, como representantes de los vecinos de Córdoba, ya que el 

proyecto al que acaba de referirse María Eva y Cecilia es muy importante y 

trascendente. 

 Parece mentira que hayan pasado ya casi cuarenta años. Soy clase ’62, 

una de las dos clases que estuvo en Malvinas, tuve tres amigos muy cercanos, 

íntimos, que estuvieron en la guerra, por suerte volvieron los tres, uno volvió 

herido pero volvió, le quedó un brazo medio inservible, pero lo tenemos con 

nosotros. Entonces, los que vivimos de cerca eso fue un acontecimiento que nos 

quedó marcado a fuego. 

 Es curiosa la vuelta de la historia: en dos años –seguramente, en los que 

tienen más de cincuenta años– hubo dos acontecimientos en la historia 

contemporánea en nuestro país que nos marcaba a fuego, que fue la guerra de 

Malvinas y la recuperación de la democracia que se produjo al año siguiente y 

como una de las consecuencias de esa guerra. 
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 La guerra de Malvinas tuvo consecuencias muy gravosas, muy 

traumáticas, como dijo Cecilia recién, los combatientes argentinos que eran 

trasladados por el Canberra, que era un buque de transporte británico que 

supuestamente estaba hundido, sin embargo, fue el que trasladó a las tropas 

rendidas ante la potencia del fuego, la potencia imperial, fueron escondidos, esos 

conscriptos de dieciocho y diecinueve años, y trasladados de noche, en 

camiones, sin que la gente pudiera verlos, como consecuencia de una conducta 

social de este país que no admite las derrotas, que únicamente premia las 

victorias en el plano militar, en el político y hasta en el plano deportivo. Pero esos 

jóvenes que eran trasladados de noche y a oscuras fueron los que defendieron la 

soberanía, los que pusieron el cuerpo y el alma, como decía María Eva. 

 Este proyecto tiene la finalidad de complementar. En alguna medida se 

podría decir que son proyectos hermanos, gemelos. El objetivo es no sólo el 

homenaje y la conmemoración al cumplirse la cuarta década de este 

acontecimiento sino que tiene un objeto un poco más ambicioso, que vaya un 

poco más allá de eso, de las cuestiones del homenaje y de la conmemoración 

que, obviamente, las vamos a realizar en persona de los veteranos, de los ex 

soldados, de los ex combatientes. 

 María Eva hacía mención a las cifras. 649 fueron las víctimas que cayeron 

en las islas, en territorio malvinense, pero lamentablemente hay algunos 

veteranos que no pudieron superar lo que pasó en las islas. Uno de mis amigos 

que estuvo allá me dijo: “Lo que pasó en las islas tiene que quedar en las islas”, 

pero para muchos veteranos lo que pasó en las islas no quedó en las islas y los 

que lo trajeron al continente y los que trajeron ese trauma al continente 

terminaron muriendo y también fueron víctimas. Hoy, lamentablemente, la 

cantidad de suicidados por los traumas derivados de la guerra supera la cantidad 

de muertos caídos en combate, lo que es una circunstancia verdaderamente 

dramática. 

 

- Ocupa la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
presidenta Provisoria. 

 

SR. SAPP.- Por lo tanto, este proyecto al que hicieron referencia María Eva y 

Cecilia es una clara reparación en ese sentido. 
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 Como le decía, la intención de este proyecto en conmemoración a 

cumplirse la cuarta década no es simplemente una cuestión declamativa, una 

conmemoración o un homenaje, tiene la pequeña ambición de ir un poco más 

allá y de trabajar de manera integral sobre una cuestión que hoy debería ser 

prioritaria en la política exterior argentina. 

 El asunto Malvinas, el conflicto del Atlántico Sur –que no sólo abarca 

Malvinas sino el resto de los territorios insulares usurpados por el Reino Unido– 

debe ser abordado desde una cuestión integral, debe ser tratado como lo que es, 

que es la única hipótesis de conflicto real que aún mantiene la política exterior 

argentina, la única, nos guste o no nos guste, lo cual no significa alentar políticas 

belicistas o salidas belicista, en absoluto, pero la fuerza militar imperial y colonial 

sigue apostada en Malvinas desde hace cuarenta años y, en contrapartida, la 

República Argentina carece de una política clara al respecto, más que los 

reclamos diplomáticos que se llevan adelante en la sede de Naciones Unidas y 

en organismos internacionales, no existe otra política al respecto. Sigue siendo la 

única hipótesis de conflicto real que tiene la política exterior argentina, que ha 

dejado atrás viejos conflictos limítrofes con Chile y recelos y rivalidades con 

Brasil. El conflicto del Atlántico Sur sigue siendo la única hipótesis de conflicto 

real y, por tanto, debe tener la prioridad en la política exterior argentina que ello 

se merece. 

 Ello significa abordar el tratamiento de manera integral y no sólo 

conmemorar la cuestión de la guerra y del conflicto en sí mismo sino llevar 

adelante todo lo que significa una política en donde debemos replantearnos la 

cuestión del litoral marítimo. 

 La República Argentina es uno de los países con mayor litoral marítimo 

del mundo e históricamente le hemos dado la espalda, siempre hemos estado 

ensimismados tierra adentro y nunca hemos mirado hacia el mar con un territorio 

como el patagónico, que es un territorio despoblado –y lo sigue siendo como era 

desde la época de la conquista del desierto. Son cuestiones que tenemos que 

abordar. Está en juego no sólo la soberanía territorial sino otras cosas, la 

depredación de nuestros recursos naturales, energéticos, petrolíferos y 

gasíferos, la depredación de la riqueza ictícola, como ustedes han visto 

últimamente en los medios de comunicación cuando se habla de la ciudad 

flotante, que se ve un infinito de luces que conforman barcos pesqueros de 
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potencias extranjeras, chinas, japonesas, coreanas, españolas que vienen a 

depredar nuestra riqueza ictícola en el límite de la plataforma continental sin que 

nosotros podamos hacer nada. No podemos hacer nada porque no tenemos los 

medios materiales para hacerlo, nuestro país carece de aviones de combate, de 

barcos con la capacidad suficiente para disuadir a todos esas embarcaciones 

que depredan nuestra riqueza ictícola. Dicho sea de paso, muchas de esas 

potencias extranjeras  
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vienen y contratan embarcaciones pesqueras argentinas, muchas de ellas con 

sede en la ciudad de Mar del Plata, y con esas embarcaciones después saquean 

nuestras riquezas. 

 Es evidente que es necesario abordar el concepto de la soberanía, un 

concepto que, como bien explicaba Cecilia, en esta política de desmalvinización 

obviamente quedó relegado a un segundo o tercer orden, porque la soberanía 

significa poner en tela de discusión cuáles son aquellos poderes que nos atacan, 

nos agreden, que, en definitiva, terminan violentando la capacidad de 

autodeterminación de nuestro pueblo y nuestro Gobierno. Es evidente que 

tenemos que abordar nuevamente lo que significa el concepto, el carácter de la 

soberanía, que no es un concepto vacío ni patriotero, ni que deba entrar en 

colisión con los valores democráticos y republicanos que todas las fuerzas 

políticas, por lo menos las que estamos aquí sentadas, profesamos. Es 

necesario que tengamos una mirada regional acerca de lo que significa el 

resguardo del paso bioceánico; es necesario que tengamos una mirada regional 

tendiendo a que nos acompañen nuestros hermanos de los Estados 

latinoamericanos en lo que representa la proyección de los derechos argentinos 

sobre los territorios antárticos; es necesario que nos demos una política de 

defensa porque, como bien decía, existe una fuerza militar de gran magnitud 

estacionada en las Islas Malvinas, lo que significa una amenaza no sólo para la 

República Argentina sino continental. Hace unos meses, transitó esa zona un 

submarino nuclear perteneciente a la potencia número uno de la OTAN –el Reino 

Unido es la segunda potencia militar de la OTAN–, en una zona que ha sido 

declarada desmilitarizada por las Naciones Unidas. 
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 Ésa es la razón de la presentación de este proyecto. La idea es que 

abordemos todo este tratamiento, toda esta problemática, que podamos contar 

con el asesoramiento de todos aquellos profesionales en el área del Derecho, de 

especialistas en geopolítica, en economía, en cuestiones energéticas que nos 

puedan ayudar, que nos puedan dar un asesoramiento y, a raíz de todo el 

trabajo que se llevará a cabo en estos años, podamos concluir en un documento 

que pongamos a disposición de los vecinos de Córdoba con un estudio y una 

propuesta integral en este sentido. Debemos trabajar firmemente en cuestiones 

geopolíticas que nos hagan reflexionar sobre estrategias que nos lleven a la 

recuperación, no sólo de Malvinas sino del resto de los territorios insulares 

usurpados por el Reino Unido. Creo que se lo debemos a los cordobeses. 

 Siempre se ha dado la discusión en este recinto sobre cuál es nuestra 

verdadera función. Obviamente que nos dedicamos a trabajar sobre cuestiones 

que hacen al día a día, a lo cotidiano de las cuestiones comunales de nuestra 

ciudad, pero una ciudad como Córdoba, la segunda de la República, con tanta 

riqueza y tanta tradición en cultura política, no puede dejar pasar esta ocasión, 

tiene que estar a la altura de las circunstancias y sus representantes, que somos 

nosotros, tenemos que emitir un pronunciamiento en este sentido. 

 El objetivo surge del texto, y ha sido enriquecido en su tránsito por las 

comisiones; se ha cambiado el término “guerra de Malvinas” por “conflicto del 

Atlántico Sur”; se ha cambiado el término “soldado caído” por simplemente 

“caídos”, y se han nominado los territorios usurpados como “Malvinas”, 

“Sándwich” y “Georgias del Sur”, que son las que concretamente han sido 

usurpadas por el Reino Unido. La comisión tendrá un funcionamiento que correrá 

desde el momento en que esta ordenanza sea sancionada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, o sea, se ha ampliado el plazo originario; se va a contar con 

el asesoramiento –como ya dije– de actores que tengan conocimiento suficiente, 

incumbencia en el tema y, obviamente, los Centros de Excombatientes, con los 

que estuvimos hace unos momentos, que también van a tener una participación 

decisiva en la cuestión. Como decía, la intención es elaborar un documento que 

podamos poner a disposición de los vecinos de Córdoba, para abordar la 

problemática de los veteranos de guerra, que es mucha y muy compleja. 

 

- Ocupa la Presidencia la Sra. presidenta 
Provisoria. 



 

 

13 

 

SR. SAPP.- Creo que se trata de dos proyectos de suma importancia y 

trascendencia en las puertas ya de cumplirse el cuadragésimo aniversario de 

este hecho tan trascendente de la historia contemporánea argentina, pero 

también mirando hacia el futuro, con la posibilidad de que no sólo tengamos una 

mirada retrospectiva sino que avancemos en hacer un repaso, un racconto y una 

propuesta desde el punto de vista de la política respecto de estrategias de 

recuperación de las Islas Malvinas. 

 Sobre la base de esto, solicito a mis colegas que nos acompañen con su 

voto. Va a ser muy importante una señal desde lo simbólico que estos dos 

proyectos sean aprobados por unanimidad en este Concejo Deliberante de la 

ciudad, porque creo que será una forma de demostrar que estamos a la altura de 

los acontecimientos. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Gracias, señor concejal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Armando Fernández. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Gracias, señora presidenta. 

 En primer lugar, muy buenos días a los compañeros excombatientes de 

Malvinas que se encuentran en la Sala de Comisiones, saludarlos porque con 

ellos venimos trabajando hace muchos años en pos de estas reivindicaciones 

históricas que han sostenido desde siempre sin claudicar en ningún momento, y 

también quiero saludarla a usted y al resto de los compañeros concejales. 

 Respecto de este proyecto, apenas lo presentó su autora, María Eva 

Ontivero, me pareció absolutamente viable y legítimo. Reitero: es una 

reivindicación histórica, un paso más hacia, seguramente, planteos que van a 

venir en lo sucesivo, como decía recién Alfredo, de cara a los cuarenta años de 

la terrible situación que se vivió en Malvinas. Quiero expresar también que este 

es un camino y un ámbito que se abre para los compañeros excombatientes, por 

toda esta familia que está relevada por estos dirigentes que se han preocupado 

desde siempre por sus camaradas de guerra. Y hacer referencia a la seriedad y 

la voluntad de todos los bloques con las que se trabajó en las comisiones 
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haciendo algunas modificaciones que, seguramente, en un futuro tendrán que 

ser enriquecidas. 

 Quiero referir también una reivindicación histórica que tiene que ver con 

una ordenanza, la 10.859, que con este proyecto de ordenanza se deroga, pero 

que en aquel momento, en el año 2005, en la gestión del doctor Juez, creó el 

Registro de Excombatientes de Malvinas, que fue la herramienta para iniciar, 

junto con muchos de estos ex combatientes que están hoy acompañándonos,  

 

T. 5 – Micaela – 10a ordinaria (13-5-21) 

 

este camino de empezar a plantear sus reivindicaciones históricas. 

 Nosotros acompañamos desde un primer momento este proyecto, cuando 

lo presentó la compañera Eva Ontivero y cuando se hicieron las modificaciones 

en la comisión. Debo destacar también la predisposición: hasta anoche hemos 

estado hablando con la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y 

Derechos Humanos, Rossana Pérez, que me permitió hacer referencia a este 

planteo y por el hecho... 

 Adelantando por supuesto el voto afirmativo de todo nuestro bloque, que 

así lo hemos definido, como una prioridad en ambos proyectos; 

comprometernos, que es lo que nos están pidiendo los ex combatientes, formal o 

informal, seguramente va a ser formal de cara al proyecto del concejal Sapp por 

la conmemoración de los cuarenta años, y digo informal porque 

permanentemente debemos ser oídos –como decía Eva– de estos pedidos y 

estos reclamos que con absoluta justicia histórica plantean los ex combatientes 

de Malvinas. 

 Dejar sólo eso expresado, adelantando el voto, por supuesto, de 

acompañamiento a ambos proyectos y agradeciendo nuevamente la presencia y 

la predisposición de los ex combatientes de Malvinas. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, concejal Fernández. 

 Seguidamente tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Muchas gracias. 
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 Buenos días a todos. 

 En primer lugar, al proyecto referido a los beneficios sociales a los 

veteranos, quiero señalar que es tardío y extremadamente insuficiente, porque 

creo que no hay posibilidad de resarcir la vida entregada de los jóvenes, no sólo 

en las Islas sino en el continente de todos aquellos que volvieron –como acá se 

dijo– con tremendas y profundas secuelas y que terminaron falleciendo en 

silencio, abandonados una vez más por el Estado. 

 Señalando esto, quiero hacer mi reconocimiento y desde el Frente de 

Izquierda a todos esos ex combatientes, que en su momento fueron jóvenes 

enviados a una guerra sin recursos, a una guerra desigual, a una guerra que no 

tenía por objeto defender la soberanía nacional y que ellos entregaron su vida 

con pasión, con entrega, para defender este ideal. También el reconocimiento a 

todos los que murieron en el continente con todas estas secuelas que les dejó 

esta guerra. Y, por supuesto, expresamos en este sentido nuestra posición de 

defensa de la soberanía nacional, no sólo en Malvinas sino en la Antártida y en 

todas las Islas del Atlántico Sur. 

 Quiero señalar que acá se dijeron algunas cosas que me parece 

necesario aclarar: esta guerra impulsada por el Gobierno de facto de Galtieri lo 

último que buscaba era enfrentarse al imperialismo británico, lo último que 

buscaba era romper lazos con el imperialismo que ya hundía sus raíces y sus 

garras en los recursos naturales del país y también del continente; sino que 

estaba buscando una medida desesperada para rescatar una dictadura que 

agonizaba, por un lado, por los levantamientos populares que se estaban 

generando de parte de los trabajadores y, del otro lado, por la propia 

contradicción económica que tenía esa dictadura, incapaz de hacer frente a la 

deuda externa usuraria que habían contraído con ese imperialismo que querían 

enfrentar. Se trataba de un encubrimiento que nos costó la vida de miles de 

jóvenes, que usurpó una bandera nacional, un sentimiento nacional y que 

tampoco buscaba una resolución porque, en definitiva, lo que querían era una 

salida dialogada con la intervención del imperialismo yanqui, que naufragó por 

las propias contradicciones del gobierno británico en ese momento. Y esto hay 

que decirlo, porque las fuerzas políticas que acompañaron inicialmente la 

posición de la dictadura de Galtieri y que luego se “dieron vuelta como una 

media” y salieron corriendo a tratar de buscar una salida tranzando con el 
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imperialismo yanqui eran conscientes de esto. Nadie acá quería defender la 

soberanía de Malvinas, estaban tratando de rescatar un régimen que estaba 

profundamente en crisis y cuestionado social y económicamente, y para eso nos 

remitimos a la realidad: no sólo desembarcaron las empresas imperialistas en el 

continente, y no estamos hablando de la plataforma oceánica que –como bien 

acá se dijo– está siendo saqueada por cualquier empresario, por cualquier 

multinacional imperialista... en el continente no sólo desembarcaron como nunca 

durante la dictadura, sino que esta política se continuó durante todos los 

gobiernos de la democracia; no sólo se continuó, se profundizó. Y les quiero 

recordar que seguimos pagando la deuda externa de la dictadura. ¿A quiénes? A 

los imperialistas. Entonces, hacemos un reconocimiento con exenciones 

impositivas a los veteranos. 

 Por supuesto que lo voy a votar, pero déjenme decirles que es una 

vergüenza. Lo peor es que se dice que vamos a hacer una comisión, que no 

tiene ningún efecto vinculante, para discutir varias cosas de conmemoración, con 

las cuales podría correr, pero entre las cuales se establece la discusión sobre 

estrategias geopolíticas respecto de la recuperación de los territorios usurpados. 

Creo que no vamos a ponernos de acuerdo, porque si queremos empezar a 

discutir sobre las estrategias geopolíticas para recuperar los continentes 

usurpados por el imperialismo, empecemos echando a las multinacionales 

imperialistas que están haciendo de la cordillera un colador y que se llevan 

absolutamente todas las regalías. Empecemos por terminar con tratados lacayos 

con las multinacionales petroleras que nos están dejando sin recursos naturales 

en el Sur. Pero no, no se hace eso. ¿Qué se hace en su lugar? Se manda la 

Gendarmería, se mandan las Fuerzas Armadas a reprimir a los sectores sociales 

y a los ambientalistas que reclaman por la soberanía nacional, que reclaman por 

la defensa de los recursos nacionales. Y, así, tenemos once presos –porque 

están presos todavía con prisión domiciliaria– en Catamarca por rechazar el 

proyecto ilegal de Agua Rica, un proyecto de una multinacional imperialista que 

se está quedando con los recursos de la cordillera. Y tenemos reprimidos, 

imputados y muertos en el Sur por enfrentarse a las petroleras. ¿Quieren 

empezar a discutir sobre soberanía nacional? Empecemos a discutir la soberanía 

nacional, dejemos de entregar los recursos nacionales con el hambre del pueblo 
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trabajador argentino para pagar una deuda externa originada en la dictadura y 

alimentada por todos los gobiernos democráticos. 

 Nosotros vamos a acompañar el régimen de eximiciones, aunque sea 

realmente miserable, porque entendemos que puede llegar a ser algún tipo de 

paliativo a los veteranos, pero de ninguna manera vamos a convalidar esta 

comisión, que entiendo que es una comisión que no tiene ninguna incidencia real 

y que pretende establecer la idea de unidad nacional en defensa de la soberanía 

ocultando las responsabilidades políticas del caso. 

 Por eso, voy a solicitar la abstención en este segundo proyecto y dejar 

sentado nuestro voto afirmativo al primer proyecto en cuestión. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, concejala Frencia. 

 Ha solicitado nuevamente la palabra uno de los autores del proyecto, el 

concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señora presidenta: yo normalmente no contesto cuando se produce 

este tipo de manifestaciones en el recinto, la verdad es que yo soy respetuoso de 

las opiniones de todos. 

 El otro día escuchaba un comunicador que sale en los programas de la 

Capital Federal que decía:  

 

T. 6 – Natalia – 10a ordinaria (13-5-21) 

 

“¿Cuándo recuperaremos la república, una república sin kirchneristas, sin 

peronistas y sin...?”. La verdad es que un comunicador que tenga esas 

expresiones no puede hablar de la república, porque tiene muy poco de 

republicano. 

 Debo hacerle una aclaración a la concejala Frencia. Se ve que ella no 

entendió bien lo que yo quería decir o el sentido del proyecto, que no sólo es un 

proyecto de carácter conmemorativo en el sentido declamativo, y lo dije 

claramente –creo que dos veces lo dije–, porque lo que intentábamos hacer es ir 

más allá justamente en atención a lo que significa la ciudad de Córdoba, la 

tradición y la cultura política que tiene la ciudad de Córdoba. 
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 Estamos hablando concretamente de la cuestión del conflicto del Atlántico 

Sur y de lo que significan todas las políticas de reivindicación soberanas con 

respecto a ese conflicto y a todo el entorno. 

 No tengo ningún problema en que nos pongamos a discutir, cuando sea la 

oportunidad, de la deuda externa y de todas las cuestiones que ella plantea 

porque tengo una opinión formada respecto a todas esas cuestiones, y se va a 

sorprender porque la verdad es que en algunas cuestiones seguramente vamos 

a coincidir. Seguramente, concejala Cintia Frencia, vamos a coincidir en algunas 

cuestiones. Pero me parece que distorsionar los dichos de algún concejal con 

respecto a un proyecto en particular no se ajusta a cómo debe ser el tratamiento 

de los proyectos que se discuten en este recinto, porque estamos hablando 

concretamente de esta cuestión, no estamos hablando del resto de la historia 

contemporánea argentina, de la cual, cuando usted quiera, yo me someto a 

cualquier discusión y a cualquier debate, pero no es ésta la ocasión me parece. 

 No me parece que sea ajustado a la verdad de los hechos que se 

distorsionen mis dichos y no sólo mis dichos sino el espíritu del proyecto y el 

espíritu del acompañamiento que todos los bloques parlamentarios expresaron a 

través del tránsito de este expediente por las comisiones. 

 Así que, cuando ustedes dispongan, yo no tengo ningún problema con 

que sometamos a discusión y a debate todas estas cuestiones porque yo me 

siento preparado para discutir en pie de igualdad con cualquiera. 

 Le agradezco, presidenta, la posibilidad. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Tiene la palabra la concejala Rossana Pérez. 

 

SRA. PÉREZ.- Señora presidenta, señoras concejalas, señores concejales: 

buenos días. 

 Me voy a remitir específicamente al expediente 9106, que es el expediente 

que se trató en la comisión que presido. 

 Uno de los personajes memorables de la película El Gran Pez dijo: “Un 

hombre cuenta sus historias tantas veces que al final él mismo se convierte en 

esas historias; siguen viviendo cuando él ya no está. De esta forma, el hombre 

se hace inmortal”. 
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 Utilizo esta frase porque no quiero cerrar el debate hablando de los 

tecnicismos de un despacho de comisión o la frialdad de la letra estricta y rígida 

de la ley, en este caso ordenanza, ya que jamás refleja la voluntad manifiesta por 

la cual nos abocamos para sancionarla. 

 Quiero reconocer a quienes escribieron un párrafo extenso en nuestra 

historia, con un final interminable y tristísimo, historia que jamás debe ser 

olvidada ni mancillada por los cobardes que enviaron a nuestros pibes a una 

guerra que para el mundo terminó el 14 de junio de 1982, pero que para ellos 

jamás terminará. 

 Hoy es un día muy especial para los que somos parte de este Cuerpo 

deliberativo. Tener la dicha de poder hablar de este proyecto de ordenanza que 

en breve será aprobado me enorgullece y me complace profundamente. 

 Somos producto de nuestros mártires y héroes de Malvinas. Ellos 

marcaron parte de nuestro camino y para con ellos tenemos el compromiso de 

reconocerlos y distinguirlos con los honores que tan merecidos tienen. 

 Hoy tratamos un proyecto que les concede a los ex combatientes de la 

ciudad de Córdoba parte de lo que tanto se les debe. En este proyecto 

intentamos retribuirles parte de lo que ellos entregaron en esos largos días, en 

medio de combates y la desolación, en muchos casos librados a su suerte, ante 

un gobierno de facto y por tal ilegítimo, que daba una muestra de insensatez y 

cobardía. 

 No quiero hablar de números ni beneficios, quiero hablar de pibes héroes, 

aunque a ellos no les gusta que les digan héroes, pero lo son para nosotros y de 

historias vivas. Quiero hablar de hombres que se hagan inmortales, porque no 

hay mejor reconocimiento que el de mantener en el presente aquello que el 

pasado pretendió borrar. 

 Sin ahondar demasiado en el proyecto en sí, dado que mis pares ya lo 

han hecho, debo resaltar como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y 

de Derechos Humanos la doble importancia social que tienen estas iniciativas. 

Por una parte, porque les estamos retribuyendo con un beneficio bien merecido 

y, por otra parte, porque es un acto de justicia social. 

 Para terminar, debo destacar el respeto y la responsabilidad con que se 

abordó este proyecto y no sólo en la comisión que presido, sino en todas las 

comisiones. Fue una caricia al alma ante tantas dificultades, un gesto de unión y 
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fraternidad de todos mis pares, porque es un proyecto que –como les decía– 

viene a compensar parte de lo que tanto les debemos a nuestros queridos ex 

combatientes de Malvinas. 

 Nada más. Y solicito el fin del debate. 

 Muchísimas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Perdón, concejala Alicia Migliore, que desde aquí 

no había sido observado que usted solicitó la palabra. 

 

SRA. MIGLIORE.- Gracias, señora presidenta y concejala Rossana Pérez. 

 No pretendía hablar después de clausurado el debate, pero me parece 

importante una reflexión ya que estamos reparando, revindicando, cuestiones 

caras y delicadas de nuestra historia. 

 Recientemente sigue reconociéndose el carácter de veteranas de guerra a 

las mujeres que fueron trasladadas como enfermeras al Sur y que asistían desde 

el continente a los heridos que llegaban. Tenemos veteranas en Córdoba; tengo 

el honor de conocer a varias y quiero, en eso –como vos– de concejala mujer, 

que tengamos particularmente en cuenta que ellas también fueron parte de la 

guerra. Ayer fue el Día de la Enfermería. En muchos casos ése fue su rol. 

 De modo tal que la guerra, que siempre fue considerada cosa de 

hombres, mientras que eran las madres las que mandaban a sus hijos a la 

guerra y a veces no los recibían, las esposas las que quedaban solas y las 

mujeres siempre asistiendo en el campo de batalla... 

 Entonces, sólo eso, que tengamos cuidado de no dejarlas afuera. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Muchas gracias, concejala Migliore. 

 Tiene la palabra el concejal Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señora presidenta: ahora sí, si ningún concejal va 

a hacer uso de la palabra, solicito el cierre del debate y el pase a votación. 

 

T. 7 – Álex – 10a ordinaria (13-5-21) 
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SRA. PRESIDENTA (Trigo).- En consideración la moción del cierre del debate. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 Previo a poner en consideración ambos proyectos, vamos a poner en 

consideración el pedido de abstención efectuado por la concejala Cintia Frencia. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobado. 

 Ahora sí, conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, en primer término 

se pone en consideración en una misma votación en general y en particular el 

proyecto 9106-C-21, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas y 

que consta de diecisiete artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación ponemos en consideración en una misma votación en 

general y en particular el proyecto 9242-C-21, tal como fuera despachado en 

comisión y que consta de ocho artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Corresponde el tratamiento del punto número 4 de 

los asuntos a tratar, proyecto de ordenanza 9107-C-21, que cuenta con 

despacho en comisión, referido a la exhibición de determinados productos en 
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supermercados, hipermercados y farmacias con horarios de funcionamiento 

amplios y formato de autoservicio en proximidades de cajas de cobro. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo). Tiene la palabra el señor concejal Piloni. 

 

SR. PILONI.- Señora presidenta: tal como fuera resuelto en Labor Parlamentaria, 

mociono la constitución del Cuerpo en comisión para introducir modificaciones al 

proyecto que estamos tratando. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Se pone en consideración la moción de constituir 

el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

 Quiero consignar que mi voto es afirmativo ante esta moción. 

 Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señora presidenta: la verdad es que luego de tantas idas y 

vueltas y tanto debate, en primer lugar, antes de adentrarme en el tratamiento 

del proyecto, quiero hacer un reconocimiento, un agradecimiento por un lado y 

un reconocimiento por otro. 

 El reconocimiento es para las comisiones que intervinieron en este 

proyecto, la comisión madre, que es la de Salud, en la persona de su presidenta 

Eva Ontivero, a todos los miembros, y a la de Legislación General que preside 

Nicolás Piloni, también un reconocimiento porque pudimos trabajar y demostrar, 

demostrarnos y demostrar hacia fuera que cuando dialogamos, cuando aun en el 

disenso podemos buscar punto de encuentro, las cosas comienzan a salir. 

 El agradecimiento es para todos los que intervinieron, los invitados que 

vinieron a intervenir. Este proceso llevó más de dos meses desde que se 

presentó, hasta que hoy llega a su tratamiento. Vinieron prestigiosos 
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profesionales del ámbito de la salud, vinieron fundaciones, vinieron 

representantes que en algún momento pasaron por UNICEF, haciendo un trabajo 

absolutamente claro, concreto y específico sobre esta materia. Y yo que soy 

abogado y no soy médico debo decir que el aprendizaje fue enorme, porque del 

proyecto original que pensamos hasta esto que hemos tratado y vamos a tratar, 

me parece que hemos avanzado muchísimo. 

 Estando el Cuerpo en comisión, podemos comenzar a tratar esto que ya 

habíamos consensuado en un despacho y que advertimos, advirtió cada uno de 

los integrantes, que podía generar algunas cuestiones. Por eso me parece que 

está bien que estemos zanjando algunas cuestiones. 

 Hecho este reconocimiento y agradecimiento a quienes participaron y 

aportaron sobre el tema para el tratamiento del proyecto en particular, debo decir 

que, cuando comenzamos con esto, nosotros habíamos estipulado o había 

quedado en el artículo 1º el concepto de ultraprocesado. 

 ¿Qué busca este proyecto? Este proyecto busca simplemente algo tan 

sencillo como eliminar o limitar la exhibición y la promoción de este tipo de 

productos de la línea de cajas. 

 ¿Por qué lo vemos importante? ¿Por qué nosotros creemos que esto es 

importante? Primero porque entendemos que la Municipalidad de Córdoba tiene 

claramente facultades... Luego seguramente algún otro concejal planteará esta 

cuestión en términos legales mejor de lo que puedo hacerlo yo, porque me 

quiero abocar a otro aspecto de esta cuestión y no quiero ser redundante en 

algunas cuestiones que sé que se van a plantear. Tenemos la facultad para 

hacerlo, tenemos la autoridad para hacerlo y tenemos la voluntad política de 

hacerlo. 

 Correr o limitar la exhibición de estos productos tiene que ver con evitar el 

consumo impulsivo de productos que, ha quedado claro a lo largo de todo el 

debate, no son buenos para la salud. 

 A estos productos ultraprocesados yo voy a llamarlos así porque así los 

está denominando UNICEF, la O.P.S., el sistema NOVA, y por más que a la 

industria alimenticia no le guste, yo voy a seguir llamándolos de esa manera. 

 Sacarlo de esa línea significa un claro mensaje de que el que quiera 

comprarlos va a poder comprarlos; acá no se prohíbe absolutamente nada, los 

comercios van a poder seguir ofreciéndolos en sus góndolas habituales, la gente 
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los va a tener a su alcance en esta superficie que nosotros planteamos en la 

primera parte del artículo 1º. Lo que sí está claro es que a este consumo 

impulsivo nosotros vamos a tratar de evitarlo. Evitarlo es simplemente limitar su 

exhibición a 3 metros de la línea de cajas. 3 metros son lo que me separa de la 

concejala Aro, con lo cual se dan cuenta que no es todo tan dramático como la 

industria alimenticia lo plantea. 

 ¿Por qué nosotros hemos decidido en conjunto ir por esta problemática? 

Básicamente, señora presidenta, colegas y la gente que nos pueda estar 

siguiendo, porque entendemos que la mal nutrición infantil, la obesidad causada 

por malnutrición infantil tiene que ser atacada. 

 Hace dos días una periodista, Mariana Otero, en La Voz del Interior 

sacaba una nota sobre un informe muy reciente de UNICEF que planteaba que 

la obesidad, producto de la malnutrición afectaba el 13,1 por ciento de los niños y 

niñas entre los cero y cinco años, y ese porcentaje se elevaba al 41,6 por ciento 

en niños y adolescentes entre los cinco y diecisiete años. 

 Sabemos que un niño con obesidad y sobrepeso seguramente será un 

adulto enfermo. Y cuando digo que será un adulto enfermo me estoy refiriendo a 

que seguramente tendrá patologías como diabetes, como hígado graso, como 

hipertensión arterial, como problemas cardíacos, lo que genera un problema en 

la salud pública realmente de una gravedad extrema. 

 Así, está bueno que nosotros lo empecemos plantear y empecemos a 

discutir estos temas; está muy bien que los Estados se involucren en esto. 

 Mire, Valentina Castagnari es una abogada especialista en Derecho de 

Alimentación que fue la coordinadora de un trabajo de UNICEF al que llamó 

“Obesidad, una cuestión de niño, niña y adolescente” y que recomiendo que se 

lea, que se estudie y que se analice, porque ahí analiza, con mucho más 

precisión de lo que voy a poder hacer yo en el tiempo que tenemos, este tema 

con datos científicos y datos corroborados de la realidad. 

 Yo le pregunté, porque una de las discusiones era cuando la industria 

alimenticia salía y decía que le están limitando su libertad de comercialización, 

que es inconstitucional y que la Constitución… yo le pregunté qué opinaba ella 

como abogada que forma parte del Instituto O'Neill, que es un instituto 

internacional absolutamente prestigioso, y nos dijo a los concejales que no sólo 
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no era inconstitucional y que no se afectaba ninguna libertad de 

comercialización... De hecho, Estados Unidos, que  

 

T. 8 – Graciela – 10a ordinaria (13-5-21) 

 

probablemente sea el ícono de la defensa, o por lo menos ése es el discurso, de 

la defensa de la libertad de comercio ya tiene Estados como California, Berkeley, 

que particularmente ya avanzó en esto porque en esto no hay ningún invento 

nuestro. Muchas veces hay que copiar y no ponerse tan inventivos. Han 

avanzado sobre esto porque Estados Unidos tiene un problema grave de 

obesidad, básicamente por la mala alimentación, no por la mala nutrición o la 

escasez de alimentos o acceso a la alimentación. 

 Pero Argentina ya ha pasado a Estados Unidos: Argentina está a la 

cabeza de los rankings no sólo de Latinoamérica sino de toda América en cuanto 

a obesidad de adultos e infantil: seis de cada diez adultos tiene sobrepeso u 

obesidad y tres o casi cuatro de nuestros niños o niñas presentan la misma 

patología, lo cual es muy grave y algo tenemos que hacer. En ese sentido, esta 

abogada prestigiosa, con muchos antecedentes y currículum en la materia nos 

decía que no sólo no vamos a estar incumpliendo la Constitución sino que 

entraríamos en falta de cumplimiento de la Constitución nosotros, quienes 

tenemos la posibilidad de legislar, porque la Constitución nos obliga a legislar en 

cuestiones de salud pública, y mucho más cuando es en defensa de los grupos 

más vulnerables que son los niños y las niñas y en este caso también los 

adolescentes. 

 En esta intervención que probablemente no sea la última en este debate, 

voy a plantear –hecha esta introducción genérica de por qué hemos avanzado 

sobre esto– algunas consideraciones respecto del articulado, no sin antes decir –

haciéndome cargo en primera persona para deslindar al resto del Cuerpo– lo que 

planteé respecto del lobby de la industria alimenticia. Cuando hablé del lobby de 

la industria alimenticia, lo hice porque en lo personal recibí cartas de 

organizaciones que tienen que ver con esta temática y que nuclean a esta 

industria a nivel nacional, unas más leve pero otra que claramente la sentí como 

un “apriete” que fue la de CIPA, que no la mandó al Cuerpo, me la mandó a mí, 

en primera persona, como autor del proyecto, en la que claramente planteaba 
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que a partir de la sanción de esta ordenanza iban a iniciar acciones legales. Es 

más: en algunas partes hasta era tragicómico porque decía que en lugar de 

legislar sobre esto promoviéramos la actividad deportiva de los chicos, como si 

nosotros un día, con el resto de los concejales, nos hubiésemos levantado y 

hubiésemos dicho: “¿Qué podemos hacer hoy? Bueno, hagamos una ordenanza 

que tenga que ver con esto”. La verdad, es una falta de respeto, de 

consideración y conocimiento hacia los que trabajamos; es más, toda la 

argumentación se hizo en base a un proyecto que fue el originario, que fue 

mutando, porque a partir de nuestra intención política fuimos aprendiendo sobre 

esta cuestión. 

 Nosotros somos concejales que no tenemos muchas veces la profesión 

relacionada con los proyectos puntuales que se tratan y por eso nos dan la 

posibilidad de tener asesores, que muchas veces somos tan criticados por tener 

asesores. La verdad es que reivindico mi grupo de trabajo como cada uno de 

ustedes debe reivindicar el suyo, y también reivindico a aquellos que vinieron a 

colaborar con esto porque desde su lugar están interesados en el tema. 

 Yo, simplemente, en esta primera intervención, quiero decir que respecto 

al artículo 61 bis lo cambiamos y, ¿por qué se fue al Código de Convivencia? 

Porque entendimos que una ordenanza sin una sanción iba a ser simplemente 

una resolución, una expresión de deseos y no iba a tener una efectiva posibilidad 

de concreción. 

 Respecto a esto, cuando en el despacho definitivo se plantea cuáles iban 

a ser los productos que se van a poder exhibir, se agregan los productos 

dietéticos. Respecto a esto, después seguramente será el oficialismo o el 

miembro informante quien comunique cuál va a ser su redacción final. El artículo 

61 queda redactado eliminando el tema de los ultraprocesados, lo quiero decir, y 

perdón si en mi ordenamiento esto va generando algunas idas y vueltas, pero 

bueno, estuvimos trabajando hasta hace media hora porque se trataba de 

sacarla y lo hemos estado trabajando, por eso probablemente no podemos ir con 

un ordenamiento más preciso. 

 Ayer mismo a la tarde, nos juntamos con el concejal Piloni para ver este 

proyecto porque se había trabado en la cuestión de los ultraprocesados. Yo, 

como autor del proyecto, dije que si ése era el problema, si a la industria 

alimenticia tanto le molestaba el tema de los ultraprocesados, no tenía que ser 
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un obstáculo para que sacáramos esta ordenanza. Y si teníamos que ser más 

específicos detallando cuáles eran los productos y los que nosotros creíamos 

que se debían –reitero– retirar de la línea de cajas o área de pagos, quedamos 

en un texto que me parece que queda más claro, que dice: “El que exhibiere 

productos que no se encuentren categorizados como frutas, frutos secos, 

productos libres de gluten, dietéticos y similares, todos sin azúcar agregada en 

supermercados, hipermercados y farmacias...”. Hago un punto acá: ¿por qué 

agregamos las farmacias? Claramente es un contrasentido que haya cadenas de 

farmacias en las que uno entra a comprar un medicamento pero para pagarlo 

tiene que pasar por un laberinto de este tipo de productos sobresaturados en 

azúcar y que también tienen la oferta expansible, como nosotros le decimos, que 

son las ofertas. Entonces, también es importante regular sobre esto. De hecho, 

el Colegio Farmacéutico estuvo presente en la comisión y planteó que, salvo 

algunas cadenas, las farmacias no venden golosinas ni productos saturados en 

azúcar, ni con grasas saturadas, ni con exceso de sodio, que son claramente 

contraproducentes para una vida saludable. 

 El resto del articulado queda claro que tiene que estar a los tres metros de 

la línea de cajas registradoras, de pago o de cualquier área de cobro localizada 

al efecto, para lo cual se dispone a los distintos consumidores de una fila o línea 

de espera para efectivizar el pago. 

 La sanción es una multa de 150 a 500 unidades económicas de multa 

municipal, lo cual nos parece correcto. 

 Me parece correcta la redacción definitiva del artículo 2º respecto a que 

será la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Calidad Alimentaria o 

quien en el futuro la reemplace la autoridad de aplicación y control de la presente 

ordenanza. 

 En el artículo 3°, plantear que si bien en el proyecto originario eran 120 

días y quedaba abierto a que pudiera ser por más tiempo y entendíamos que 

tenía que ser más acotado, creemos que 30 días era más que suficiente para 

poder hacer este listado. Pero, bueno, lo sigo sosteniendo y, como estamos en 

comisión, solicito que se baje ese plazo, que queda claro que es prorrogable por 

igual período siempre que se acrediten circunstancias excepcionales, plazo en 

que se van a adaptar las instalaciones y también en ese período se 
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confeccionará este listado invitando a las organizaciones civiles y colegios 

profesionales, cámaras empresariales y la participación de este Concejo. 

 

T. 9 – Nancy – 10a ordinaria (13-5-21) 

 

Nos parece que ese plazo se podría disminuir, podría ser bastante menor. Lo 

dejo expuesto en el tratamiento en comisión, esto y lo de los alimentos dietéticos 

que me parecen que son los dos puntos en los que podríamos avanzar con un 

detalle más firme, más concreto de esta ordenanza. 

 Para ir concluyendo en el tema, porque creo que muchos van a hacer uso 

de la palabra y, probablemente, en esta discusión podremos volver a intervenir, 

quiero decir ¿por qué adquiere trascendencia este proyecto? Porque es un tema 

de salud pública que la sociedad nos está reclamando. Si esto ha tenido 

repercusión hacia afuera es porque, evidentemente, es un tema sensible, porque 

le interesa a la gente y porque todos en nuestras familias, en nuestros entornos, 

tenemos alguien que padece este problema de la obesidad, el sobrepeso y el 

problema de salud que traen. 

 En lo personal, no me tengo que ir a ningún miembro cercano, me atañe 

personalmente, hablo en primera persona porque es así: yo soy obeso, tengo 

esta patología crónica y la voy a tener de por vida y desde que me levanto hasta 

que me acuesto y me voy a dormir tengo que pelear con esta enfermedad 

crónica y limitante. Créanme que es difícil de sobrellevar. Hace diez años que le 

vengo ganando día a día una batalla a esta enfermedad, pero no es una cuestión 

de la voluntad. El doctor Carlos Sabagh, un nutricionista muy conocido por los 

medios, plantea que ésta no es una enfermedad de las personas sino de los 

ambientes, de los entornos y el hecho de que yo le gane y que haga diez años 

que le vengo ganando no significa que la haya superado. Digo que soy obeso 

porque tengo la enfermedad, está latente en mí y todos los días es una pelea en 

la que yo puedo superar. Pero no quiero hacer autorreferencia; le pongo un 

punto ahí. Pienso en aquellos que no pueden, en aquellos a los que no les es tan 

fácil, a aquellos que les dicen: “Che, vos tenés que tener voluntad”. No es tan 

simple, no es tan fácil, créanme, no es tan sencillo, es el ambiente, las 

publicidades, la oferta, el ir a un supermercado y estar permanentemente 
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caminando entre esta tentación. Seguramente ustedes lo podrán saber por 

alguien cercano que se lo ha contado. 

 Estoy con mucha alegría por poder tratar este proyecto. Probablemente, 

no es el proyecto con el que mejor me hubiese sentido pero esto también tiene 

mucho que ver con estas cuestiones de los diálogos, de ir consensuando, 

entendiendo, avanzando en proyectos que hagan posible lo que antes era 

imposible. Este proyecto, en algún momento, se tornó de muy difícil aplicación; 

no es fácil soportar el lobbies de las empresas alimenticias que creen que esto 

es el fin del mundo para ellos. 

 Y, ahora sí para terminar, pido disculpas por haber amagado antes, 

decirles que para todas estas industrias la madre de la batalla no está acá en 

Córdoba, esto va a ser un precedentemente que seguramente no los va a dejar 

cómodos, al contrario, los va a incomodar mucho porque la madre de la batalla 

es el etiquetado frontal de los alimentos, y ojalá que Córdoba, porque es 

Córdoba nada más y nada menos, que siempre sostenemos que es el rótulo 

anticipado de la realidad y de lo que va a pasar en el país, Córdoba tiene esa 

historia: siempre lo que pasa en Córdoba termina repercutiendo en otros lados, y 

lo digo como cordobés orgulloso de serlo y no porque nos creamos que somos 

más que nadie sino porque así lo ha marcado la historia. Y creo que eso también 

nos condiciona o nos pone una vara muy alta como legisladores en este caso de 

una ciudad. Me parece que sabemos que esta ley de etiquetado frontal de 

alimentos que va a terminar de dilucidar toda esta cuestión salió casi por 

unanimidad en el Senado de la Nación y hoy, lamentablemente, está trabada en 

la Cámara de Diputados. Esperemos que éste sea un motor que impulse que esa 

ley nacional definitivamente salga. 

 Alguien de estos sectores nos planteaba que esto no era la solución 

definitiva. No hace falta ser detective para darse cuenta que no lo es. 

Simplemente, creo que estamos dando un claro mensaje de hacia dónde 

queremos ir. Y que esta gestión municipal, a través de sus concejales, no haya 

cedido ante algunas cuestiones que me parece que se habían instalado muy 

fuerte me parece positivo, porque estamos dando un gesto político de 

importancia diciendo “en Córdoba este tipo de productos no van a poder ser 

exhibidos en este lugar, serán exhibidos en el resto” y creo que es un claro 

mensaje a favor de la salud pública. 
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 Voy a culminar mi intervención en esta etapa del debate en comisión con 

esto y pidiendo que atendamos a las cuestiones que acabo de plantear y que 

terminemos el debate de la mejor manera posible porque vamos a estar dando 

un ejemplo al país de que nos interesa la salud pública, de que estamos a favor 

de reglamentar este tipo de cuestiones y vamos a estar diciéndoles: “Señores 

diputados nacionales: no se dejen ganar por el lobbies empresarios y terminen 

de discutir una ley de fondo que va a traer mucha claridad y muchos beneficios 

para la salud pública de nuestro pueblo”. 

 Gracias. Dejo abierta la posibilidad de volver a hacer uso de la palabra. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Por supuesto, concejal. Reitero que el Cuerpo está 

en comisión y ese mecanismo lo prevé. 

 Tiene la palabra el concejal Ricardo Aizpeolea. 

 Ricardo: te escuchamos. Buenos días. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Primero, saludarla en la Presidencia y saludar también al 

señor viceintendente y a los concejales y empleados de nuestro Concejo que hoy 

están tratando de recuperar su salud o cumpliendo con los protocolos necesarios 

para ir resolviendo este problema que nos tiene a todos muy preocupados, como 

es el tema de la pandemia a raíz del Covid-19. 

 Quería, primero, destacar –creo que algo dijo Juan Pablo– cómo se 

trabajó en las comisiones. Y seguimos en comisión, no fue suficiente el trabajo 

que hicimos en ellas sino que es necesario poner el Cuerpo en comisión para 

seguir trabajando este tema. Se trabajó muy bien, escuchamos sobre todo, creo 

que todos los que participamos en la Comisión de Salud escuchamos 

atentamente las distintas opiniones, algunos a lo mejor teníamos una opinión 

formada sobre algún tema y otras opiniones fueron muy interesantes y cómo un 

tema de estas características se instala, porque está claramente instalado en 

nuestras familias, en nuestros grupos de amigos y en nuestros afectos. 

 Celebramos esta iniciativa que fue avalada por profesionales y expertos 

que amablemente expusieron en la comisión, que fue muy bien presidida por la 

concejala Ontivero, quien tuvo un papel muy destacado en la ordenanza anterior 

manejando estos conflictos que suceden cuando tratamos temas que son de 

esta importancia. 
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 El año pasado fue un punto de inflexión respecto del tratamiento la 

revalorización de la salud y los sistemas. Siempre ocupó un lugar central en 

nuestra agenda y en las agendas de los gobiernos pero muy pocas veces estuvo 

tan involucrada en la ciudadanía en general como en estos últimos tiempos, en 

que ha sido tan contundente y tan necesario para poder paliar las consecuencias 

de la pandemia hablar de temas que hacen a la salud. Desde ese punto de vista 

quiero enfocar lo que voy a plantear. 

 Esta nueva normalidad pospandemia, hay aspectos que la ciencia, el 

conocimiento y la sociedad misma ya no nos van a permitir retroceder y uno de 

ellos es la necesidad de reconocer, de legislar y de regular desde distintos 

niveles del Estado y también desde el Estado municipal. Esto es para que 

ninguno de estos temas obstaculice  

 

T. 10 – Maretto – 10a ordinaria (13-5-21) 

 

el correcto desarrollo de la vida y de la salud de las personas y, en este punto, 

una de las consecuencias de la pandemia –no me estoy yendo del tema– y de 

los modelos de aislamiento y cuarentena ha sido el sedentarismo de la población 

y la imposibilidad del ejercicio físico y el transcurrir con hábitos saludables tanto 

en niñas, en niños, como en todos los niveles de la población, en toda la franja 

etaria, que ha traído consecuencias negativas que agravan más aún la situación 

del problema que fue planteado con esta ordenanza, la imposibilidad de hábitos 

saludables, actividad deportiva, etcétera. 

 Entiendo que la ordenanza apunta a entendernos a nosotros mismos 

como consumidores y con derechos como consumidores también, pero 

fundamentalmente tanto a nosotros, a los niños y a los adolescentes como 

ciudadanos con derecho a la salud. Entonces, el ejercicio de este derecho debe 

estar por encima de cualquier oferta, a cualquier búsqueda en nuestro rol de 

consumidores, vernos como ciudadanos con derechos a decidir y a optar. 

 Así como saludo este proyecto, estoy totalmente de acuerdo y 

probablemente los distintos bloques, como es un tema transversal, tengamos 

distintas posturas y enfoques, quiero referirme a un punto en especial. Como 

miembro de la comisión, así como trabajé muy bien, escuché y pude entender 

perfectamente esta problemática. Hoy en lo que estamos trabajando es en esta 
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nueva propuesta de despacho y, si bien estoy totalmente de acuerdo con el 

objetivo del proyecto y con su formulación, reitero que quiero referirme a un 

punto ya que en el nuevo despacho aparece algo que recién fue mencionado por 

el concejal Quinteros, que es el tema de que se permitirían los productos 

dietéticos, haciendo un igualamiento como si estos productos dietéticos fueran 

un alimento saludable. Entiendo que, así como en los trastornos alimentarios se 

encuentran, por un lado, la obesidad y el consumo excesivo de alimentos no 

saludables, está la contracara, que es el consumo deficitario y otros trastornos 

alimentarios como la bulimia y la anorexia, y muchas veces los llamados 

productos dietéticos o light son elementos que juegan en contra de las personas, 

que ven afectada su salud física y psíquica también por la oferta de este tipo de 

alimentos. 

 Como bien se dijo aquí, la idea no es prohibir nada. Son estrategias que 

tiene una industria clave de nuestra Provincia, como es la alimenticia, pero desde 

el punto de vista de la salud me parece que no sería conveniente, si estamos 

buscando dar una señal con este tipo de restricciones en los últimos metros de 

las zonas de pago, sería interesante volver a una redacción donde no estén 

estos llamados productos dietéticos que, en muchos casos, no son las fórmulas 

mágicas que se venden en algunas publicidades que van a permitirle a alguien 

reducir su peso y mejorar su autoestima a través de la imagen, que son 

problemas que tenemos en muchas familias. En mi caso, también por familiares 

directos conozco perfectamente estos problemas, por lo que retomaría alguna 

idea de la redacción originaria. 

 Estamos en comisión. Le pido al resto del Cuerpo que también busque 

asesoramiento a través de las personas que lo hacen habitualmente en temas de 

salud. Estoy seguro que les van a manifestar posiciones parecidas a la que estoy 

dando. No me parece adecuado que en el texto del despacho estén 

mencionados los productos dietéticos sin más; creo que es un error, creo que 

estamos dando una señal equivocada a tantas personas entre los doce y 

veinticinco años, aunque se da en todas las edades, que son las que 

mayoritariamente consumen; estamos dando una señal contraria al objetivo del 

proyecto. 

 Están los trastornos alimentarios producto de la obesidad, como muy bien 

lo planteó Juan Pablo, pero existen otros tipos de trastornos en la conducta 
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alimentaria, como los de imagen, los ligados a la bulimia y la anorexia, como 

decía. Tuvimos oportunidad de escuchar en la comisión a profesionales que 

hablaban con muchísimo conocimiento. Por eso, les pediría a mis pares que, si 

fuera posible, y estando de acuerdo con el proyecto, se retirara el concepto que 

se presta a confusión, como el de productos dietéticos, del despacho que recibí 

hace unos minutos. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, concejal. 

 Han solicitado la palabra la concejala Frencia y el concejal Piloni. 

 Concejala Frencia: tiene el uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, presidenta. 

 Creo que la discusión de este proyecto tiene una virtud, que es poner en 

agenda un problema de fondo, principal para los trabajadores y trabajadoras de 

nuestra ciudad que, en particular, afecta a la juventud. Sin embargo, acá se han 

mencionado varios objetivos, entre ellos combatir la obesidad, particularmente la 

infantil, generar hábitos alimenticios saludables, evitar el consumo compulsivo de 

alimentos ultraprocesados. Y déjenme decirles que van a fracasar, van a 

fracasar porque en los dos meses que acá se mencionó de trabajo que tuvo este 

proyecto en comisión, con varios profesionales que se acercaron a dar las 

explicaciones del caso y a poner todos sus conocimientos al servicio de este 

debate y de esta problemática tan sentida como es la malnutrición infantil, hubo 

un denominador común. Primero, la preocupación porque, como acá también se 

dijo, el 41 por ciento de los jóvenes sufren obesidad producto de la malnutrición, 

pero el segundo elemento, que no es menor, es que la principal causa de esa 

malnutrición no es el consumo de alimentos ultraprocesados, es la pobreza. 

Todos los estudios de los organismos nacionales e internacionales atribuyen la 

responsabilidad a la profunda pobreza y miseria social en la cual está inmersa la 

juventud de nuestra Provincia y de nuestro país. En estos dos meses de 

discusión, no se abordó este problema, que es de fondo. 

 Entonces, se monta un circo mediático creando una falsa polarización 

entre oficialismo y oposición y las cámaras de comercio para discutir si movemos 

tres metros las góndolas de alimentos ultraprocesados de las líneas de caja. 
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Bueno, déjenme recordarles que estamos en una ciudad que tiene el 40 por 

ciento de personas por debajo de la línea de pobreza, el 10 por ciento por debajo 

de la línea de indigencia y donde seis de cada diez niños son pobres. Una familia 

indigente quiere decir que no puede siquiera comprar para alimentarse; eso es 

malnutrición infantil; eso es lo que produce la desnutrición y la obesidad en 

nuestros jóvenes. Y para no inventar estadísticas –digamos–, tenemos los datos 

de las organizaciones sociales que trabajan en territorio, como el Polo Obrero, 

que indican que tienen,  
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en menos de un año, 2 mil pibes más comiendo en comedores y ollas populares, 

que las ollas populares pasaron de cincuenta a setenta sólo de esta organización 

y que los comedores se aumentaron de sesenta a ochenta y nueve en menos de 

un año. 

 Bueno, acá no se discute cómo vamos a darle una canasta alimentaria 

saludable a esos niños, y si no, nos remitamos a los pocos casos que han 

cobrado estado mediático, como el caso de Barranca Yaco, donde las familias 

dicen que sólo comen una vez al día, o el Colegio Juan Domingo Perón, donde 

los pibes se desmayan por hambre. Estamos discutiendo si movemos tres 

metros las góndolas y los pibes se desmayan en las escuelas por hambre, por no 

comer. La gente tiene hambre y esto es lo que tiene que discutir este Concejo si 

quiere atacar el problema de la malnutrición infantil. Y entonces empiezan las 

acusaciones cruzadas y –como dije– una falsa polarización, pero el principal 

responsable de esta situación por supuesto que es el Gobierno. 

 Se habla de querer generar hábitos saludables. ¿Cómo vamos a hacer 

para generar hábitos saludables si el servicio de comedor y el PAICOR que 

ofrece el Gobierno provincial y el Gobierno municipal lejos están de un contenido 

nutricional saludable y si este Concejo rechaza sistemáticamente la discusión de 

los proyectos que plantean la universalización del comedor para toda la familia 

en un contexto de hambre y ofrecer viandas calientes? Estamos hablando de 

comida, viandas calientes a los niños y a sus familias. ¿Cómo vamos a generar 

hábitos alimentarios si es justamente este Gobierno y este Concejo los que 

establecen convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que no 
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se cansa de recortar todos los planes de asistencia alimentaria y asistencia 

social a los comedores, y que entregan, los Gobiernos provincial y nacional, 

módulos alimentarios a las familias vulnerables que contienen polenta y arroz, 

fideos en el mejor de los casos? 

 La verdad es que pretender avanzar contra la malnutrición infantil, generar 

hábitos saludables, evitar el consumo compulsivo de alimentos ultraprocesados 

está muy lejos de la realidad que genera este Gobierno y que es acompañado, 

por supuesto, por el conjunto de las fuerzas políticas patronales e incluso por la 

Iglesia, que es uno de los sectores que se ve más beneficiado de todos los 

planes sociales y que no abre la boca para denunciar la situación vergonzosa de 

la asistencia social del Gobierno. 

 Por otro lado, tenemos las cámaras de industriales, las cámaras 

comerciales, que en defensa de la industria rechazan correr 3 metros la 

exhibición de alimentos ultraprocesados y se arma una guerra y dicen que ellos 

quieren preservar los puestos de trabajo, que quieren defender la industria, pero 

son los primeros que despiden. Bajo pandemia la industria se cansó de despedir 

y precarizar trabajadores y hoy tenemos arriba del 13 por ciento de desocupados 

en el gran Córdoba, y ellos son los responsables, y no sólo eso, sino que la 

industria alimenticia es la que paga salarios en pesos pero vende productos a 

precio de exportación, a precio dólar. Es por eso que la Cámara de Almaceneros 

Córdoba hizo un estudio en donde señala que hubo un aumento de arriba del 

2000 por ciento en los últimos diez años de la canasta alimenticia. ¿Y saben 

cuánto se incrementó en este mismo período el salario mínimo? Un mil por 

ciento. Es decir que tenemos un ataque brutal a las condiciones de vida de la 

población por parte de las políticas gubernamentales y del conjunto de las 

fuerzas patronales, por un lado, y la industria, que lo único que hace es amasar 

ganancias sobre la base del hambre de la población. Y ahora montamos un show 

para decir que cuidamos la salud pública. No. 

 Si queremos cuidar la salud pública y queremos combatir la malnutrición 

infantil, empecemos por discutir que necesitamos la universalización del 

comedor, que necesitamos que todas las familias tengan acceso a una canasta 

alimentaria saludable, con el contenido nutricional que corresponde, proyectos ya 

presentados. Empecemos a discutir que necesitamos preservar las fuentes de 

trabajo de todas las familias trabajadoras, haciendo efectiva la prohibición de 
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despidos y suspensiones, proyecto que también hemos presentado. O que se les 

dé respuestas a los miles de pibes que se vienen movilizando desde principio de 

año por una beca para poder estudiar y comer; una beca, que déjenme decirles 

que lo que exigen es 10 mil pesos para poder comer e ir a la escuela. 

¿Queremos discutir la malnutrición infantil? Empecemos por esto, empecemos 

por dar respuesta a las necesidades sociales, de las organizaciones y de los que 

están en la calle movilizándose, porque ellos son los que tienen la verdadera 

salida a este problema tan costoso para nuestra juventud y las familias 

trabajadoras. No he visto a nadie movilizarse para que muevan tres metros las 

góndolas de los ultraprocesados, pero sí he visto a miles movilizarse por 

asistencia social, por módulos alimentarios suficientes en una calidad nutricional 

adecuada, por becas, por trabajo, contra los despidos. 

 Ésa es la agenda que tiene que discutir este Concejo para terminar con la 

pobreza, con el hambre y para combatir la malnutrición infantil. 

 Quiero ser clara, si este proyecto hubiese sido presentado en el marco de 

una serie de proyectos que se estuvieren discutiendo acá y que pudieran atender 

estos problemas de fondo, yo no dudaría en acompañarlo, pero no es así. 

Termina siendo una cortina de humo. Para más, el despacho que se presenta 

ahora representa un retroceso con relación al despacho originario y además 

establece una modificación del Código de Convivencia, código que nosotros 

hemos rechazado sistemáticamente por tratarse de un código hecho a medida 

del Ejecutivo para regimentar a la juventud, a los trabajadores y la vida social de 

la población y recaudar. Nada de esto tiene que ver con la agenda y las 

necesidades de la juventud y los trabajadores. 

 Así que adelanto nuestra posición y solicito permiso para abstenernos en 

este punto. 

 

- Asume la Presidencia el Sr. vicepresidente 
1°. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Muchas gracias, concejala Cintia 

Frencia. 

 En su momento se pondrá en consideración su moción. 

 Tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 



 

 

37 

SR. SAPP.- Señor presidente: recién escuchaba al concejal Quinteros cuando 

decía que la concejala Aro estaba a tres metros de la caja; la visualizaba como 

una mercadería. Me imagino que habrá sido como un bombón. 

 Dicho esto, voy a hacer algunas consideraciones de carácter jurídico sólo 

respecto de este proyecto, que creo que es muy importante y que nuestro bloque 

lo ha acompañado con su voto en las comisiones respectivas. 

 En primer lugar, creo que ha tomado mucha dimensión y transcendencia 

pública algunas posiciones esgrimidas en medios de comunicación por algunos 

actores económicos interesados en la cuestión. 

 Como primera medida, yo quisiera decir que el proyecto es un proyecto 

que no afecta artículos de la Constitución nacional, es un proyecto que no afecta 

el principio de razonabilidad establecido por el artículo 28 de la Constitución 

nacional, que entra en juego y se compatibiliza con el preámbulo de nuestra 

Carta Orgánica Municipal en la parte que concretamente se refiere a promover 

una mejor calidad de vida, y entra en consonancia con lo dispuesto en el artículo 

33  
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de nuestra Carta Orgánica Municipal. 

 Son compatibles: la normativa municipal se puede concebir de manera 

armónica con la normativa de la Carta Magna y en un sentido de subordinación a 

los postulados de la Carta Magna. Por lo cual, la ordenanza no afecta este 

principio de razonabilidad que surge de la Constitución nacional y no afecta lo 

establecido por el artículo 16 de la Constitución nacional cuando se refiere a la 

cuestión de la igualdad. 

 Como usted sabe, todos los constitucionalistas de nuestro país son 

contestes en afirmar que el concepto de igualdad que está establecido en el 

artículo 16 de la Constitución nacional habla de una categorización de iguales, es 

una igualdad entre iguales, entre actores que están en un mismo nivel, en una 

misma categoría. 

 Esta ordenanza de ninguna manera vulnera los preceptos de ese artículo 

por el hecho de que las grandes superficies comerciales y las grandes farmacias 

para las cuales está dirigida, en modo alguno pueden compararse con el 

pequeño comerciante, el almacén de barrio y con el quiosco, que están excluidos 
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razonablemente de la ordenanza, que venden este tipo de productos pero que se 

encuentran en otra categoría, que no tienen la misma capacidad económica, no 

tienen la misma capacidad de comercialización, la posibilidad de financiamiento y 

una serie de ventajas comparativas desde el punto de vista económico, desde el 

punto de vista financiero, con respecto a las grandes superficies comerciales. 

Por lo tanto, este principio queda en resguardo. 

 No violenta el artículo 17 de la Constitución porque no está en juego la 

propiedad privada, porque en ningún momento se impone un tributo excesivo ni 

se impone una carga excesiva que signifique una confiscación que pueda 

significar una turbación sobre la propiedad privada. 

 Tampoco afecta a los postulados que surgen de la Constitución nacional. 

Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, es ajustada a derecho la 

norma. 

 Con relación a la posibilidad que esgrimieron algunas cámaras del sector 

respecto a que iban a iniciar acciones legales por esto que acabo de decir, por 

este lineamiento constitucional que acabo de mencionar, es altamente 

improbable que un recurso de amparo pueda prosperar, primero, porque las 

cámaras no tienen la legitimidad procesal para hacerlo, sí la tienen las grandes 

superficies, que en definitiva serían las afectadas por el tema y, en segundo 

orden, porque no existe turbación ni violación de precepto constitucional alguno. 

O sea que, por el lado de la medida urgente y extraordinaria del amparo, 

tampoco caminaría el tema. 

 Con relación a una acción judicial de daños y perjuicios por algún 

menoscabo patrimonial o algún menoscabo económico, prácticamente es 

imposible que eso pueda llevarse a cabo, independientemente de que alguien 

pueda llevar o intentar una pretensión judicial en este sentido. Pero seguramente 

no va a llegar a buen puerto por la sencilla razón de que va a ser prácticamente 

imposible, desde el punto de vista del ofrecimiento y de la producción de la 

prueba, acreditar que existe un menoscabo patrimonial o un menoscabo 

económico como derivación de la aplicación de esta ordenanza. 

 Por lo tanto, la cuestión prácticamente queda saldada desde este punto de 

vista. 

 Se hizo mención en medios periodísticos también –se lo cuento a los 

concejales que no intervinieron en la reunión de Labor Parlamentaria– de un 
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precedente –podríamos así llamarlo– de esta ordenanza, que es el tema de la 

ordenanza del azúcar, que se sancionó en el anterior Concejo Deliberante, el 

que antecedió a esta conformación del Concejo, donde se prohibía la exhibición 

o la utilización de sobres de azúcar en las mesas de los bares y de los 

restaurantes. Quiero aclarar que ese precedente no puede considerarse como 

válido desde el punto de vista que no ha tenido esta cuestión en particular un 

desenlace desde el punto de vista jurídico. 

 Cuando se presentó esa ordenanza, los productores azucareros de la 

Provincia de Tucumán presentaron un recurso de amparo en sede de la Justicia 

Federal de la Provincia de Tucumán, se remitió por oficio esta cuestión al 

Juzgado Federal número 1 de la ciudad de Córdoba y éste se pronunció 

respecto a la competencia sobre un pedido de la Municipalidad de Córdoba en 

donde se invocaba la incompetencia de la Justicia Federal de Tucumán en razón 

de que la cuestión en debate se había producido en ámbito de la ciudad de 

Córdoba, lo cual fue resuelto desfavorablemente para la pretensión de la 

Municipalidad de Córdoba y ese trámite actualmente ha sido objeto de un 

recurso por parte de la Municipalidad que se encuentra en la Corte Suprema. 

 La Corte Suprema en este momento –creo que en los próximos días– ha 

citado a una audiencia de conciliación. Por lo tanto, es un precedente que no lo 

podemos aplicar porque desconocemos el desenlace jurídico de la cuestión. 

 Por lo tanto, entiendo que la ordenanza es plenamente ajustada a 

derecho, por razones constitucionales y por razón de que no existe ninguna 

turbación ni ningún menoscabo patrimonial y económico respecto a los intereses 

económicos de los actores en juego. 

 Con relación al texto, voy a hacer una sucinta mención del nuevo 

despacho, que es el que estamos tratando ahora. 

 Celebro que en primer término se haya excluido el término “enlatados” que 

tenía la redacción originaria porque entendemos que el enlatado es un producto 

que tiene un conservante y por lo tanto entraría dentro de los alimentos 

ultraprocesados, si se me permite el término. 

 Con relación al tema de lo dietético yo también tengo alguna observación, 

no objeción sino alguna observación porque entiendo que la cuestión puede ser 

salvada por vía reglamentaria. Creo que el Departamento Ejecutivo, al hacer el 

listado por el que está obligado en el artículo 3°, seguramente va a hacer una 
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discriminación entre los distintos tipos de alimentos dietéticos que pueden 

potencialmente ser perjudiciales para la salud y aquellos que no lo son, o que 

potencialmente no lo son. 

 Finalmente, celebro que se haya reducido el término originario de 120 días 

para poner en práctica, llevar adelante, hacer operativa esta ordenanza. 

Entiendo que sigue siendo muy extenso el plazo, que el plazo de 90 días sigue 

siendo muy extenso, y creo que sería conveniente trabajar sobre un plazo 

menor. De todos modos, se han escuchado algunos requerimientos de los 

bloques opositores en este sentido a los fines de que haya un descenso en la 

cantidad de días para operativizar la norma. 

 Desde ya, el bloque de la Unión Cívica Radical adelanta el voto afirmativo 

con respecto a este proyecto de ordenanza. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Tienen la palabra la concejala Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Señora presidenta: con respecto a este tema quiero destacar 

algunas cosas. La primera es que no fui parte del debate en comisión, que por 

todo lo que acá se ha dicho ha sido muy rico y muy participativo de las distintas 

organizaciones que tienen que ver con el tema salud y sanitario. 

 La otra cuestión que quiero rescatar es que me parece que el debate ha 

producido una visualización de este tema y tal vez esto ayude para que la 

Cámara Diputados, que tiene “cajoneado” un proyecto que ya tiene media 

sanción  
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en Senado, no lo saque, por no voluntad o tal vez –como dijo el concejal 

Quinteros–, por el lobby grande que pueden estar haciendo las empresas que 

producen este tipo de alimentos y que obviamente van a sentir sus bolsillos 

tocados o porque van a tener que reconvertirse en alimentos que sean más 

saludables. 

 El otro tema que quiero plantear es que tiene razón la concejala 

preopinante cuando dice que este proyecto está apuntado a los sectores que 
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tienen acceso a este tipo de productos y que produce una serie de trastornos en 

la salud, y yo coincido con la concejala; este problema no le soluciona la vida a 

aquellos sectores que están bajo los niveles de pobreza y que no pueden ir a un 

supermercado y en general los productos que consumen son sólo carbohidratos 

y grasas y obviamente que a las proteínas y vitaminas están lejos de poder 

acceder. 

 Estamos debatiendo las cosas que a la población le hacen mal y que si 

todos tuvieran acceso a una canasta básica saludable no podrían existir estos 

productos. 

 También quiero recordar que el Estado nacional sí está preocupado por 

los niveles de pobreza: vi ahí el aumento en la Tarjeta Alimentar y el aumento de 

edad a los catorce años en la Ayuda Universal por Hijo, para garantizar de 

alguna manera, paliar, porque no es la solución... Coincido, como peronista, en 

que la solución es el trabajo genuino y el salario genuino, en donde cada uno va 

a acceder al producto que quiera, como quiere va a armar su vida porque va a 

tener los recursos necesarios para así hacerlo. 

 Pero la política es el arte de lo posible, y esto es lo que se está haciendo 

respecto del tema alimentario y también respecto del aumento abusivo de los 

controles de precios, porque está demostrado que si las tarifas están 

prácticamente congeladas o fue una discusión el otro día y los salarios no están 

corriendo a la par de la inflación, no se justifica este aumento de precio que está 

más relacionado al enriquecimiento y a la especulación que al crecimiento y al 

desarrollo equilibrado de esta Nación. 

 Pero esta discusión ya se ha dado en este Concejo Deliberante respecto 

de lo es comercio interior y de lo que es salud pública. Son dos rubros donde 

nosotros tenemos una ley nacional, tanto en salud como en comercio interior, 

que delega en la Provincia su aplicación y el poder de policía. Por eso nosotros, 

cuando el otro día hablábamos de los geriátricos, sólo podemos hablar de la 

parte edilicia o de higiene pero no podemos regular nada en la salud de los 

adultos mayores. Con este tema pasa lo mismo que discutimos con el tolueno, 

etcétera. 

 Creo que si el proyecto fuera a instar al Gobierno provincial a que tome 

cartas en el asunto y pueda ordenar la exhibición que aquí se da como una 

facultad del municipio, sería aplicable. Estoy casi segura de que esta ordenanza 
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no se va a poder aplicar, aunque yo esté absolutamente de acuerdo con todo lo 

que aquí se ha dicho respecto de estos productos ricos en azúcares, en grasa 

saturada, en sodio, en conservantes que tan mal le hacen a la salud pública en 

general, no sólo de los niños sino en general, a toda la población. 

 He sostenido estos argumentos en los debates durante doce años en este 

Concejo Deliberante respecto del comercio interior y sigo pensando exactamente 

lo mismo: hasta que la ley nacional no cambie o la Provincia le pueda delegar a 

los municipios este control, mientras eso no sea así, creo que son buenas 

intenciones pero que no van a poder ser aplicadas. 

 Me acuerdo que esta discusión también se dio en este Concejo 

Deliberante años atrás respecto de las cantinas que venden este mismo tipo de 

productos no saludables, saturados en grasas, saturados en azúcares y en 

conservantes y funcionaban en las escuelas, en donde el acceso del niño es 

directo y no está el adulto al lado para que le diga: “Esto sí” o “Esto no”, cosa que 

sí sucede en los supermercados. Y, bueno, este debate también se chocó con 

eso, con el tema del comercio interior y de quién tiene la posibilidad o no de 

policía. 

 De todas maneras, felicito la iniciativa, los argumentos que llevaron a este 

debate, la visualización de este tema que capaz haga que los diputados 

nacionales aceleren, desempolven y aprueben la ley nacional, que esto sí sería 

una solución para todos. 

 Por todo lo expuesto, pido autorización para abstenerme en este proyecto 

porque sostengo que va a ser inaplicable. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, concejala Riutort. 

 En su momento será debidamente puesta en consideración la solicitud de 

abstención. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: muy buenos días a todos. 

 Sólo voy a hacer referencia a una cuestión técnica de cómo está 

redactado el proyecto de ordenanza. Dice: “el que exhibiere productos que no se 

encuentren categorizados como frutos, frutos secos, frutos libres de gluten...”, 

etcétera. En ningún lado hace mención... Se está hablando de una cuestión 
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alimenticia. Me parece que el término “que exhibiere productos”, en forma 

general, deja abierta una puerta a que se puedan introducir otros productos que 

no tengan que ver con el espíritu que están expresando en la norma. 

 Es sólo esa aclaración, esa duda que quería dejar expresada. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, concejala. 

 Tiene la palabra la señora concejala Aro. 

 

SRA. ARO.- Señora presidenta: es muy breve porque creo que, de nuestro 

bloque, el concejal Sapp ha sido clarísimo en cuanto a las cuestiones de fondo y 

la cuestión jurídica. 

 La verdad es que lo que se está poniendo en consideración y que se ha 

instalado en los últimos días, es un tema por demás interesante y que nos ha 

llevado a todos, aun a los que no formamos parte de las comisiones respectivas 

que han tenido el tema en tratamiento, a leer, a profundizar y de alguna manera 

a involucrarnos a fondo con el tema, porque la verdad que instala y pone en la 

vidriera un tema que es sumamente importante. 

 Quiero sumar una cosa muy breve, que al menos en las exposiciones no 

la he escuchado y en la que siempre insisto: es lo que tiene que ver con la 

educación porque, en definitiva, esto va de la mano de la formación de hábitos 

saludables. Se dijo acá de la promoción de actividad física, creo que lo 

mencionaba el concejal Aizpeolea. En definitiva, la base siempre es y tiene que 

ser la educación. 

 Fíjense que entre algunas de las cosas que uno ha leído –voy a leer uno 

muy breve– los especialistas dicen: “Los programas específicos han mostrado 

tener escaso éxito si no son parte de un plan maestro. La transversalidad de las 

acciones, su continuidad en el tiempo y su inserción en la educación, tanto de 

niños como de adultos, son factores que deberían tenerse presentes en el diseño 

de todo acto de promoción de hábitos saludables, porque estamos transitando, 

tal cual, una era de enfermedades individuales a otras de enfermedades sociales 

que es, justamente, lo que el concejal Quinteros al momento de su alocución 

expresaba tan claramente. 
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 Siempre la base es también tener presente la educación, fomentar los 

hábitos saludables. Estamos atravesando un proceso –ya todos lo sabemos– 

difícil en el marco de la pandemia. Recién este año y con una semipresencialidad 

los niños, los adolescentes, los jóvenes están volviendo a las escuelas. Esto 

también repercute en la formación de los hábitos  
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saludables. 

 Avanzar también en las campañas de concientización. Hoy en día 

sabemos que quizás la televisión ha pasado a ser la menor llegada que tenemos 

todos, porque hoy apenas abrimos las redes sociales aparecen las publicidades. 

Entonces, avanzar también en las campañas de concientización. Esperemos que 

por vía reglamentaria esto se pueda trabajar, y cumplir también con las 

ordenanzas que están vigentes. 

 La concejala Riutort hacía referencia muy bien a la ordenanza que se 

aprobó en el año 2013, referida a las cantinas saludables, las meriendas 

saludables. Hoy, de alguna manera, se ha podido avanzar en las escuelas 

municipales y en los jardines promoviendo la alimentación saludable, pero 

también es cierto que los niños, cuando las escuelas están abiertas, consumen 

en las cantinas, que tienen la obligación por esa ordenanza de presentar material 

de difusión, colocar en lugares de exhibición letreros con lo que los chicos van a 

consumir. Eso a veces es de una aplicación sumamente difícil. 

 En mi consideración, creo que se ha dicho prácticamente todo y es 

profundizar en esto: siempre la base tiene que ser la educación y siempre la 

base tiene que ser la promoción de hábitos saludables y eso, sin lugar a dudas, 

más allá de la familia, fundamentalmente se hace en la escuela. 

 Con esto termino: con relación a lo que se había expresado 

oportunamente, quien habla ha presentado también proyectos que tienen que ver 

con la apertura de los comedores; se han tratado en la comisión respectiva, y 

venimos pidiendo también que los comedores de las escuelas y jardines 

maternales funcionen –lo explicamos en su momento– porque tiene que ver con 

este concepto que explicamos hace un momento, que tiene que ver con la 

alimentación, que tiene que ver con que muchas veces es el único alimento, la 
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única ración de comida que reciben nuestros niños, nuestras niñas no muy lejos 

sino en la misma ciudad de Córdoba. 

 Eso es lo que quería decir; éste es un pequeño aporte más a una 

discusión que nos parece que ha sido sumamente enriquecedora para todos los 

que formamos parte de este Cuerpo. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, concejal Aro. 

 Antes de dar la palabra al concejal Piloni y pidiendo autorización, porque 

al estar en la Presidencia no corresponde que yo emita ningún tipo de opinión, 

para eso me tengo que sentar en la banca, simplemente compartir este criterio 

que acaba de expresar la concejala Aro y celebrar que entre todos y todas le 

estamos dando mucho nivel y mucha calidad al tratamiento del actual proyecto. 

 Tiene la palabra el concejal Piloni. 

 

SR. PILONI.- Muchas gracias, señora presidenta. 

 Creo que se ha dicho prácticamente todo, pero no quiero dejar de resaltar 

–ya lo manifestaron los concejales preopinantes– el enorme trabajo que se 

realizó desde la Comisión de Salud que preside nuestra compañera de bancada 

Eva Ontivero. Digo enorme trabajo no sólo por el tiempo que tomó discutir este 

proyecto sino también por la participación de los diversos sectores que tienen 

algún tipo de interés vinculado con esta ordenanza. Este trabajo, sin duda, como 

lo decía el concejal Quinteros que es autor de este proyecto al cual me sumo, 

nos llevó, hasta unos minutos antes de comenzar la sesión del día de hoy, a 

seguir tomando decisiones. Eso, sin dudas, habla una vez más del enorme 

compromiso y voluntad que tiene este Cuerpo para escuchar y generar los 

acuerdos necesarios para que saquemos las mejores ordenanzas. 

 En segundo lugar, quería hacer referencia a lo que manifestaba la 

concejala Cecilia Aro y ratificaba usted, señora presidenta: éste es un paso, esto 

es parte de un plan que se ha diseñado porque en el año 2019, por ejemplo, el 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social puso en marcha el plan ASI, Alimentación 

Saludable en la Infancia, sobre prevención de sobrepeso y obesidad infantil en 

niños, niñas y adolescentes, que persigue cuatro objetivos: la educación 

alimentaria y nutricional; por supuesto, también la actividad física; las campañas 
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de comunicación y concientización; la mejora de la calidad nutricional de las 

políticas sociales alimentarias y promoción de sistemas alimentarios y 

sostenibles. El último punto habla de la regulación de los entornos y productos 

alimenticios. 

 Nosotros estamos dando un pequeño paso en este proceso. Sin duda que 

esto no soluciona el problema de la obesidad infantil, pero es un paso 

importante. Quiero reafirmar la importancia de legislar sobre un tema como el 

que estamos abordando. Quizás muchos países en el mundo vienen llevando la 

delantera en la generación de entornos saludables y en el cuidado integral de la 

salud de las personas. Puntualmente estoy convencido de que hay que avanzar 

en este tipo de medidas pero hay que hacerlo de manera responsable. Por eso –

reitero– nos tomó mucho tiempo discutir. 

 También quiero agradecer al concejal Quinteros la voluntad de aceptar 

todas las modificaciones que hemos ido proponiendo en el transcurso de este 

largo debate que se dio en estos meses que estuvimos abordando este proyecto 

de ordenanza. Inicialmente habíamos pensado en legislar en una categoría de 

productos denominados “ultraprocesados”, que todos sabemos qué son los 

ultraprocesados, y si tenemos que abordar una definición, de qué se trata un 

alimento ultraprocesado. Sin embargo, estos productos no están claramente 

definidos, y su definición y especificación en nuestro país llevaría a dificultades 

para su reglamentación. Esto está sucediendo en otras provincias, que han 

tomado también este camino, que han tomado la iniciativa de promover leyes 

que generen entornos saludables y lamentablemente, al día de hoy, no pueden 

ser reglamentadas justamente por esto que estoy comentando. Han trabajado 

sobre la definición de ultraprocesados y –reitero– en nuestro país todavía no está 

clara su definición ni hay un listado de ultraprocesados, y mucho menos 

nosotros, como municipio, podíamos abordar semejante tarea para definir cuáles 

son y cuáles no son ultraprocesados. 

 Lo reitero porque esto es lo que ha hecho que esta ordenanza haya 

cambiado tanto de aquella primera idea que había surgido y estemos hoy 

debatiendo las modificaciones que conversamos previamente en Labor 

Parlamentaria para poder, de manera ordenada y respetuosa, ir generando los 

consensos para hacer las modificaciones necesarias en el recinto con el Cuerpo 

en comisión. 
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 La idea de que no se exhiban estos productos a menos de 3 metros de la 

línea tiene que ver con cuestiones que buscan evitar el consumo compulsivo de 

los niños. Nosotros somos adultos, somos conscientes de lo que consumimos, 

de lo que comemos, de lo que bebemos, sabemos qué estamos haciendo. Ahora 

bien, los niños no tienen esa conciencia, los niños no pueden decidir. Entonces, 

toda esta estrategia de mercadeo que tienen las cadenas y la industria,  
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sin dudas –esto ha sido expresado en una reunión de trabajo con la industria–, 

tiene que ver con la estrategia de mercado para llegar, justamente, a este tipo de 

consumidores que son los niños, niñas y adolescente. 

 Para contribuir a la reglamentación, el Departamento Ejecutivo debe 

trabajar –por eso también hemos modificado la ordenanza– en generar un 

espacio en el cual el área que tiene a cargo en la nueva redacción, que es el 

área de la Secretaría de Salud, más específicamente Calidad Alimentaria, para 

poder convocar a todos los sectores, porque esto no termina acá, esto continúa 

en un trabajo en el Ejecutivo para poder acordar con todos los sectores que 

vinieron, que participaron, que dieron su opinión respecto a la ordenanza que 

hoy estamos tratando y vamos a seguir trabajando con ellos. 

 Por eso también hemos incorporado la participación de este Concejo 

Deliberante para que sigamos de cerca, para que podamos avanzar a tener la 

reglamentación más acorde a lo que estamos legislando hoy. 

 Yo decía hoy en la Comisión de Labor Parlamentaria y lo hablaba con el 

concejal Quinteros que hoy estamos dando un gran paso, quizás no el que 

pretendíamos al principio, pero es un avance muy importante. Pensar hoy que la 

ciudad de Córdoba se ocupe de legislar este tipo de ordenanzas es muy 

importante. Estamos dejando de lado productos que sabemos que no hace bien 

al consumo como, por ejemplo, las papas fritas, todo lo que son snacks, 

chocolates, y hemos hecho la salvedad de productos para celíacos y dietéticos. 

Digo que hemos hecho la salvedad porque voy a pedir que finalmente quede el 

texto como lo estamos proponiendo, porque antes de incluirlo tuvimos 

conversaciones con el ANMAT, con el área de enfermedades crónicas y creemos 

que hay algunos de estos productos que pueden ser salvados por vía 
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reglamentaria y, de esta manera, también permitir que esos productos que no 

están encasillados específicamente aquí, puedan ser comercializados siempre y 

cuando cumplan la condición que vamos a establecer a la hora de reglamentarlo. 

 Nuevamente, agradecerles a todos por el enorme trabajo. Hoy me voy 

muy satisfecho, no sólo en lo personal sino que creo que todos nos vamos 

satisfechos viendo el vaso medio lleno. Creo que es importantísimo el paso que 

estamos dando como cuerpo legislativo en una materia como ésta y, reitero que 

éste es un paso en una lucha contra un flagelo como es la obesidad infantil. 

 Por eso, solicito el cierre del debate y la aprobación del despacho tal como 

fuera enviado a los distintos bloques, según lo conversado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, con las modificaciones que propusimos. 

 Muchísimas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, concejal Piloni. 

 Me solicitó la palabra, previamente a su moción de cierre del debate, el 

concejal Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Estando el Cuerpo en comisión, solicito que por 

Secretaría se dé lectura al despacho que ingresó a este recinto luego de haber 

trabajado y sufrir modificaciones en la Comisión de Labor Parlamentaria en 

acuerdo con todos los bloques, para luego sí poner en consideración la moción 

del levantar el estado de Cuerpo en comisión y avanzar con la votación de este 

proyecto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Por Secretaría será leído el despacho. 

 

SRA. SECRETARIA (Sayán).- (Leyendo): 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Habiéndose leído por Secretaría el despacho, en 

primer lugar vamos a poner en consideración la moción formulada por el concejal 

Piloni de cierre del debate. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobada. 
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 En consideración la autorización de abstención que solicitaron en su 

momento las concejalas Cintia Frencia y Olga Riutort. Los que estén por la 

afirmativa –y me incluyo– sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobada. 

 En consideración el despacho en el que hemos estado trabajando. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobada. Consigno mi voto afirmativo. 

 Se levanta el estado de Cuerpo en comisión. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Buenas tardes, señora presidenta y al resto de los colegas 

concejales. 

 Solicito que antes de pasar a la votación nos apartemos del Reglamento y 

que el proyecto en tratamiento se ponga en consideración en general y en 

particular en una misma votación. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- En consideración la moción formulada por el 

concejal Marcos Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobada, consignando mi voto afirmativo. 

 Tal como fuese resuelto, se pone en consideración en una misma votación 

en general y en particular el proyecto 9107-C-21, tal cual fuera despachado por 

el Cuerpo en comisión y que consta de cuatro artículos, siendo el último de 

forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 



 

 

50 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

7.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Corresponde el tratamiento del punto 5 de los 

asuntos a tratar, proyecto 9212-C-21, el cual cuenta con despacho de comisión, 

que designa con la denominación de “Ricardo Alberto Luchini” al Taller de 

Mantenimiento del Concejo Deliberante, en homenaje a la memoria de quien 

fuera trabajador de la dependencia. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo). Tiene la palabra la concejala Rossana Pérez. 

 

SRA. PÉREZ.- Gracias, señora presidenta. 

 Voy a pasar a leer los fundamentos que acompañan dicho proyecto. 

 El presente proyecto se enmarca en brindar un homenaje y 

reconocimiento a Ricardo Alberto Luchini, trabajador de este Concejo 

Deliberante,  
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quien se desempeñaba en la Dirección de Asuntos Internos, precisamente en el 

área de Mantenimiento. Sus compañeros, con quienes Luchini compartía 

diariamente sus funciones y sus tareas, fueron los promotores de esta iniciativa, 

a la cual nos sumamos, de designar con su nombre al Taller de Mantenimiento 

en homenaje a su memoria. 

 Recordamos que Ricardo ingresó a este Concejo en el año 1985; se 

desempeñó siempre con cordialidad, con gran respeto y permanente 

predisposición, que era valorada por todos los integrantes del Cuerpo legislativo, 

desde los concejales hasta los empleados de todas las oficinas; sin importar el 
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signo político de los que pasaran por este Cuerpo, todos tenían un excelente 

concepto de él, que fue producto de mantener a lo largo de más de treinta años, 

de tres décadas, su empuje y empeño por desarrollar con responsabilidad sus 

tareas. 

 Por todo ello, ese 1º de marzo de 2021 la noticia de su fallecimiento 

entristeció a cada oficina de todo el edificio del Concejo; un excelente ser 

humano y trabajador dejó un lugar vacío que no se puede llenar. 

 Queremos felicitar a su familia, a su mujer Nancy Liliana Rivero y a sus 

queridos hijos Mónica Judith, Gastón Alberto e Hipólito Alexander. A ellos les 

decimos que sientan orgullo por su compañero de vida y su papá. 

 Éste es un homenaje y reconocimiento de todo el Concejo para un 

trabajador con todas las letras. 

 Siempre en nuestra memoria, Ricardo Alberto Luchini. 

 Quiero también decir que agradezco a sus compañeros haber puesto en 

mis manos este reconocimiento. Yo a Ricardo, a “el Luchi” –como siempre le 

dije–, lo conocí cuando entré a trabajar en este ámbito legislativo allá por el año 

’95, así que tengo un grato recuerdo de este gran trabajador. En este sentido, le 

pido a mis pares que acompañen este homenaje. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Gracias, concejala Pérez. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, se pone en 

consideración, en una misma votación, en general y en particular, el proyecto 

9212-C-21, tal como fuera despachado por la comisión, que consta de tres 

artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobado en general y en particular, consignando 

mi voto afirmativo. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

8.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, vamos a dar tratamiento en conjunto a los puntos 3 y 6 al 19 de 

los asuntos a tratar, expedientes 8560-C-20, 8846-C-20, 7286-N-20, 7288-N-20, 

7216-N-19, 7269-N-20, 7326-N-21, 7295-N-20, 7340-N-21, 7339-N-21, 7334-N-

21, 7337-N-21, 7277-N-20, 7309-N-21 y 7270-N-20, que cuentan con despacho 

de las comisiones respectivas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo). Tiene la palabra el concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: conforme lo acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, mociono la aprobación de los despachos de comisión, que 

aconsejan el archivo de los expedientes mencionados, correspondientes a los 

puntos 3 y 6 al 19 del orden del día. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- En consideración la moción del concejal Vázquez, 

de aprobar los despachos de comisión que aconsejan el archivo de los 

expedientes correspondientes a los puntos 3 y 6 al 19 del orden del día. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobada. Los mencionados expedientes se 

envían al Archivo. 

 

9.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- 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. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

9248 

9250 

9251 

9253 

9254 

9256 

9257 

9258 y 

9259-C-21 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

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

 

9261-E-21 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Se gira a las comisiones respectivas. 

 

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

 

9240-E-21. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Se incorpora al orden del día de la próxima sesión. 

 Tiene la palabra la señora concejala Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Señora presidenta: simplemente para hacer una observación y 

que no quede como precedente: la Presidencia no vota a no ser en caso de 

empate. Es importante que lo dejemos aclarado para que, en otras votaciones 

conflictivas, esto no sirva de precedente. 

 Nada más. 

 Gracias. 
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SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Gracias, concejala, por su inestimable aporte. Así 

se hará. 

 

10.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se encuentran reservados, con pedido de tratamiento sobre 

tablas, los expedientes  
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9234, 9248, 9250, 9251, 9253, 9254, 9256, 9257, 9258 y 9259. 

 Tiene la palabra el señor concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9234, 9250, 

9251, 9253, 9254, 9256, 9257 y 9258-C-21. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Tiene la palabra el concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señora presidenta: mociono el tratamiento sobre tablas del 

proyecto 9248-C-21. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Tiene la palabra la señora concejala Iglesias. 

 

SRA. IGLESIAS.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del 

expediente 9259-C-21. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- En consideración las mociones de tratamiento 

sobre tablas formuladas por los concejales Vázquez, Quinteros e Iglesias. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 
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SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobadas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo). Tiene la palabra el señor concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, solicito el apartamiento de Reglamento y que los proyectos se 

pongan en consideración en una misma votación. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- En consideración la moción formulada por el 

concejal Marcos Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señora presidenta: disculpe lo atemporal de mi 

pedido, pero cuando fue el momento levanté la mano con mucho ímpetu pero 

usted no me vio. 

 Solicito que se me agregue como coautor en el proyecto número 9257-C-

21, compatibilizado con el 9259-C-21, por favor. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Así se hará. Tomamos nota. 

 Tiene la palabra el señor concejal Nicolás Piloni. 

 

SR. PILONI.- Señora presidenta: discúlpeme, me había retirado. 

 Solicito que se me incorpore en el proyecto 9257, compatibilizado con el 

9259 y en el 9258-C-21. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Así se hará. 

 Tiene la palabra el señor concejal Marcos Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: solicito que el proyecto 9047-C-20, el cual 

designa con el nombre de Miguel de Lavalle al denominado Pasaje Lánter entre 

las calles Doctor Francisco Muñiz y Arturo Orgaz del querido barrio Alberdi, sea 

girado a la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo de la 

misma, considerada comisión de origen. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Así se hará. 

 Tiene la palabra la señora concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señora presidenta: como se va a votar esto en general, quiero 

solicitar permiso para abstenerme en el proyecto 9248 y dejar consignado mi 

rechazo en el proyecto 9251. Y haré entrega por Secretaría por escrito de 

nuestras argumentaciones al respecto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias. 

 Como corresponde, previo a poner en consideración los proyectos 

mencionados, vamos a poner en consideración la solicitud de abstención 

formulada por la señora concejala Cintia Frencia. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobada. 

 Tal como fuese resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, se va a 

votar en general y en particular los proyectos mencionados y además, la 

compatibilización de los expedientes 9257 y 9259-C-21, de acuerdo al texto 

acordado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobados. 

 

11.  
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. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente 9210-C-21 con pedido de tratamiento sobre tablas, referido a la 

preocupación por la elevación a juicio de veintisiete estudiantes de la 

Universidad Nacional de Córdoba imputados por la lucha educativa en el 2018. 

 Tiene la palabra la señora concejala Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señora presidenta: gracias. 

 Hemos traído a debate este proyecto de declaración que lo que hace es, 

por un lado, expresar preocupación por la elevación a juicio de veintisiete 

estudiantes y, por otro lado, rechazar la avanzada judicial contra la lucha 

educativa, porque la verdad es que estamos frente a un atropello judicial y 

político sin precedentes desde la vuelta de la democracia a esta parte. 

 La decisión del juez Vaca Narvaja de elevar a juicio a veintisiete 

estudiantes por haber sido parte protagónica de la lucha educativa que tuvo 

extensión nacional en 2018 no sólo es una aberración judicial, es un 

desconocimiento flagrante de la autonomía universitaria, una de las grandes 

conquistas de la Reforma del ’18, sino que, aparte, tiene un objetivo político 

preciso, que es aleccionar, disciplinar y amedrentar a la juventud, que es siempre 

la vanguardia en defensa de la lucha educativa. 

 Es necesario recordar que a estos estudiantes se los imputa en la cuna de 

la Reforma Universitaria por enarbolar las mismas banderas que esos 

reformistas y adoptar sus métodos, que son: la movilización, la organización 

asamblearia, la ocupación de pabellones, con el objetivo de defender la 

educación pública. Si así se hubiera procedido hace más de cien años, hoy 

todavía tendríamos a los curas dirigiendo la Universidad y el oscurantismo 

formando los profesionales. Frente a este retroceso histórico y político estamos. 

 Acá no se trata –quiero ser muy clara frente a esto– de un exabrupto del 

juez Vaca Narvaja, se trata de una política de Estado, porque en 2018 cuando se 

levantó la comunidad educativa con la huelga de los docentes universitarios, con 

la huelga de los estudiantes contra el recorte presupuestario, contra el ajuste 

salarial, por la defensa de becas y todo un programa integral para defender el 

acceso popular a la universidad pública, hubo una política única del Gobierno 
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nacional, en ese momento del macrismo, y del Rectorado para atacar 

sistemáticamente esa huelga que se extendió durante más de tres meses, que 

ocupó más del cincuenta y dos pabellones en todo el país y que el resultado fue 

la imputación de veintisiete estudiantes acá en Córdoba, tres en Río Cuarto y 

otros tantos en otras universidades del país. Se trata de una política nacional 

porque, detrás de este disciplinamiento, lo que se hace es profundizar el ajuste 

de la educación en general y de la educación universitaria en particular. 

 Lamentablemente, esto no es propiedad sólo del Gobierno macrista, 

contexto en el cual se desarrolló esta huelga, porque el Gobierno de Fernández 

acaba de aprobar un presupuesto de ajuste y de recorte a la Universidad por lo 

menos del 12 por ciento. Si comparamos la pauta inflacionaria que prevé el 

Presupuesto, que es del 29 por ciento y que claramente no lo va a ser, entonces, 

el ataque a los estudiantes es un ataque a la universidad pública, es un ataque a 

su presupuesto y es una promesa por parte de los gobiernos y por parte del 

Rectorado de Juri de que va a avanzar en la línea del ajuste, porque van a 

recaudar hasta el último peso para pagar una deuda externa usuraria, 

impagable, y así hacerlo a costa de la educación del pueblo. 

 Creemos que éste es un precedente muy negativo y que además se 

encauza en una política de represión general que están teniendo los gobiernos  
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latinoamericanos contra la juventud. Basta con recordar que la heroica lucha del 

chileno inició con los jóvenes secundarios rebeldes que se levantaron frente al 

impuestazo en el servicio de transporte y luego desplegaron todo un programa 

de ajuste y de defensa a las libertades democráticas frente al gobierno de 

Piñera, y es lo mismo que está sucediendo hoy en Colombia con la juventud 

protagonizando las políticas de ajuste de estos gobiernos que se disciplinan 

frente a las exigencias de los acreedores internacionales a costa de los servicios 

esenciales de la población. 

 Por esto y porque estamos frente a un ataque de características 

históricas, solicito a este Cuerpo que se pronuncie repudiando el ataque judicial 

contra los estudiantes, defendiendo el derecho a la protesta, el derecho a la 

huelga y defendiendo por supuesto la educación pública y gratuita, una de las 

grandes conquistas que tiene nuestra Provincia y nuestro país. 
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 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- En consideración la moción formulada por la 

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Nicolás Piloni a 

arriar la Bandera nacional y a los demás concejales, concejalas y público 

presente a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 14 y 42. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


