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 En la ciudad de Córdoba, a 23 días del mes de marzo de 2022, siendo la hora 14y 14:

-1BIENVENIDA
Sr. Presidente (Calvo).- Antes de dar inicio formal a esta sesión, quiero
informar que nos acompañan en el recinto, con motivo de esta sesión especial en
conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la
Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, Sonia Torres, muchas gracias por
estar presente. (Aplausos).
También están presentes representantes de Abuelas de Plaza de Mayo
Córdoba: Patricia Chalub, Marité Sánchez, Nicolás Castiglioni; integrantes de la
Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas:
Gustavo Tissera, María del Carmen Torres; representantes de HIJOS: Emilio Pihen y
María Cecilia Correa; representante de Asociación de Ex Presos Políticos, doña
Soledad García; representante del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba en el
Consejo Provincial de la Memoria, doctor Enrique Asbert; representante de la
Comisión Provincial de la Memoria, Javier Romero; el señor Secretario de Derechos
Humanos de la CGT Regional Córdoba, Alejandro Rossi; el Secretario de la
Organización de CGT Regional Córdoba, Andrés Colazo; el Director del Campo de la
Ribera, Samir Juri; el Director del Espacio para la Memoria La Perla, licenciada Julia
Soulier; la Directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, doña María
Cristina; el Director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación,
doctor Martín Fresneda; el ex preso político Luis Baronetto; integrantes de la Mesa
Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos, Cristina Techera y Lucía Figueroa
Sánchez, y demás funcionarios provinciales, municipales, legisladores mandato
cumplido y del Poder Judicial.
También agradezco la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Julián López, y del Ministro de Trabajo, Omar Sereno.
Sepan todos ustedes que nos honran con su presencia y que les agradecemos
por su lucha permanente por mantener viva la memoria, como así también por
acompañarnos a nosotros en este trascendental gesto para esta sesión del día de la
fecha.
-2IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 56 señores
legisladores y legisladoras, entre los que se encuentran presentes y los que se han
conectado a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum suficiente para dar inicio
a la 1ª sesión especial del 144º período ordinario de sesiones convocada con el
objeto de conmemorar el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Invito a los señores legisladores y legisladoras presidentes de bloque a que
se acerquen al mástil del recinto a los fines de izar la Bandera Nacional, y a los
demás legisladores y público presente a ponerse de pie.
–Puestos de pie los legisladores, autoridades e invitados presentes, los señores
legisladores y legisladoras presidentes de bloque proceden a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).

-31° SESIÓN ESPECIAL. DECRETO DE CONVOCATORIA.
Sr. Presidente (Calvo).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto de
Convocatoria de la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DECRETO N° 00059/22

Córdoba, 18 de marzo de 2022.

VISTO: La nota presentada por los señores legisladores, en virtud del artículo 26 del
Reglamento Interno, solicitando se convoque a sesión especial con motivo de la conmemoración
y repudio del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y dar tratamiento a proyectos referidos
al mantenimiento de la memoria histórica.
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Y CONSIDERANDO:
Que el número de firmantes de la nota referenciada en el Visto cumple con la
proporción establecida en el artículo 26 del Reglamento Interno.
Que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria celebrada con fecha 9 de
marzo del corriente año, hubo unanimidad en la necesidad de llevar a cabo la sesión
mencionada en el Visto del presente Decreto.
Que esta Presidencia coincide con el objeto de la sesión especial planteada por los
peticionantes, en el sentido de recordar la fecha en que se interrumpió el orden democrático de
nuestro país como una acción institucional que refleje nuestro compromiso permanente en la
búsqueda y consecución de MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA.
Que la convocatoria al Pleno con el temario acotado a rememorar y repudiar el golpe
de Estado cívico-militar, homenajear a las víctimas y nunca olvidar la significación del 24 de
marzo de 1976, justifica el llamado al tipo de sesión prevista en el artículo 26 del Reglamento
Interno, ya que la adjetivación de “especial” la determina la especialidad por la que se convoca,
más allá del día o el lugar en el que se lleva a cabo, tal como los usos y costumbres lo vienen
imponiendo con las numerosas sesiones especiales llevadas a cabo en los mismos días de
sesiones ordinarias.
Que han ingresado y adquirido estado parlamentario proyectos de ley y de declaración
referidos a la temática específica que es objeto de la sesión que se solicita en la nota
referenciada, todos ellos en estudio en conjunto por parte de la Comisión de Derechos Humanos
y Desarrollo Social y de otras a las que fueron girados.
Que la sesión especial es uno de los tipos de reunión plenaria prevista por el
Reglamento Interno, que debe ser llamada por la Presidencia de la Cámara a pedido, al menos,
de una quinta parte de sus miembros, tal lo que sucede con la nota referenciada en el “Visto”.
Por lo expuesto y lo dispuesto por las normas citadas,
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- CÍTESE a sesión especial para el día 23 de marzo de 2022, a las 14.00
hs., con el objeto de, al cumplirse 46 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976,
recordar y repudiar ese hecho, homenajear a sus víctimas y ratificar el compromiso de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba en la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.
Artículo 2º.- DÉSE tratamiento en la sesión especial citada:
a)
Expte. Nº 34691/L/22 - Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo,
donando a favor de “Abuelas de Plaza de Mayo Asociación Civil” un inmueble de propiedad de la
Provincia de Córdoba, ubicado en calle Bernardino Rivadavia N° 63, 69, 75 y 77 de la ciudad de
Córdoba.
b)
Expte. No 34535/L/22 - Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores
Chamorro y Carpintero, y extendida su coautoría a los Legisladores de los Bloques Hacemos por
Córdoba e Identidad Peronista, designando con el nombre "Memoria, Verdad y Justicia" al tramo
de la colectora Ruta Nacional 20 Autopista Córdoba-Carlos Paz, entre el Km 12 y el acceso
Yocsina-Malagueño, por el que se ingresa al Espacio para la Memoria “La Perla”.
c)
Proyectos de declaración referidos al objeto de la sesión especial.
Artículo 3º.- ESTABLÉCESE que la Comisión de Labor Parlamentaria podrá acordar la
ampliación o modificación del temario establecido en el artículo 2° del presente Decreto.
Artículo 4º.- CÚRSENSE invitaciones según protocolo a funcionarios, organizaciones y
personalidades destacadas en la materia que es objeto de la sesión especial citada.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Guillermo Arias
Secretario Legislativo
Legislatura de la
Provincia de Córdoba

-4SALA DE COMISIONES DE LA LEGISLATURA. DESIGNACIÓN COMO
“SALA DE LA MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA”
Sr. Presidente (Calvo).- Antes de pasar al temario de la sesión, según el
Decreto leído, les quiero informar a los miembros del Cuerpo, como así también a
nuestros visitantes, que, en marzo del año 2019, cuando la Legislatura funcionaba en
el viejo Palacio Legislativo, en el inmueble ubicado en la esquina Rivera Indarte y
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Deán Funes, la Cámara dictó la Resolución Nº 3374, por la que se designaba “Sala de
la Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” a una dependencia de aquel edificio
histórico.
En esa misma resolución, se estableció que alguno de los salones de esta
nueva sede del Poder Legislativo debía ser nombrado con esa misma denominación.
Pues bien, hoy, el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba está cumpliendo con
dicha obligación, y a la sala de comisiones más grande e importante que tiene esta
Legislatura, que está ubicada en el tercer piso de este edificio, la vamos a identificar
con el apelativo de “Memoria, Verdad, Justicia y Democracia”. (Aplausos).
-5TRAMO DE INGRESO AL ESPACIO PARA LA MEMORIA "LA PERLA", EN
LA COLECTORA RUTA NACIONAL 20 AUTOPISTA CÓRDOBA-CARLOS PAZ,
ENTRE EL KM 12 Y EL ACCESO YOCSINA-MALAGUEÑO. DESIGNACIÓN CON EL
NOMBRE "MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA".
Sr. Presidente (Calvo).- Ahora sí pasamos al temario de la sesión especial.
Corresponde dar tratamiento al proyecto 34535/L/22, proyecto de ley iniciado
por los legisladores Chamorro y Carpintero, y extendida su coautoría a otros
legisladores de esta Cámara, designando con el nombre de “Memoria, Verdad y
Justicia” al tramo de la colectora de la Ruta 20, entre el kilómetro 12 y el acceso a
Malagueño, por el que se ingresa al Espacio para la Memoria La Perla.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Matías Chamorro.
Sr. Chamorro.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera comenzar esta sesión especial agradeciendo a los
organismos de Derechos Humanos que hoy nos acompañan en la Unicameral. A
Sonia, por supuesto, por su ejemplo, su perseverancia, su lucha inclaudicable y, en
ella, a todas las madres y abuelas de Plaza de Mayo, a la agrupación HIJOS y,
especialmente, a Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de
Córdoba; también a Ex Presos Políticos, y a todos quienes hoy nos visitan,
representantes de la lucha de los Derechos Humanos.
También, quiero agradecer públicamente a la Directora del Espacio para la
Memoria y Promoción de los Derechos Humanos La Perla, Norma Julia Soulier y, en
su persona, a todos los trabajadores y trabajadoras de los espacios de la Memoria
que tenemos en la Provincia; al doctor Calixto Angulo, Secretario de Derechos
Humanos de nuestra Provincia; al Ministro Julián López por su apoyo y
acompañamiento.
También, señor presidente, quisiera agradecer al ingeniero Martín Gutiérrez,
presidente de Vialidad Provincial, y al señor Jorge Alves, presidente de la empresa
concesionaria de la Red de acceso a Córdoba, Caminos de las Sierras.
Además, quiero agradecer mi amigo y compañero, legislador Carpintero, con
quien hemos trabajado en conjunto este proyecto; también a la Comisión de
Derechos Humanos y Desarrollo Social de esta Legislatura, en la persona de su
presidenta, la legisladora Tania Kyshakevych, en donde esta temática fue abordada y
discutida con especial emoción y respeto por el profundo sentimiento que nos genera
referirnos a lo que aconteció en esos tiempos, en el ex Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Extermino La Perla.
Finalmente, quiero agradecer a los legisladores y legisladoras de mi bloque
Hacemos por Córdoba, por acompañar esta iniciativa en su conjunto.
Como podrá notar, señor presidente, muchos han sido parte, de una u otra
forma, de esta iniciativa, dando cuenta de su importancia y el compromiso de esta
Cámara por lo que conmemoramos en esta sesión especial convocada a los efectos
por usted.
Es difícil para mí, presidente, como socialista y, fundamentalmente, como
militante, referirme a este proyecto sin emocionarme. Estoy convencido de que
nuestras vidas no serían las mismas, no seríamos quienes somos sin la lucha de los
organismos de Derechos Humanos y de todos aquellos que aportaron con su
compromiso y lucha para que hoy el “Nunca Más” sea una política de Estado, sea un
principio ético común, que ya forma parte inconmovible de todos y todas.
Me toca, entonces, hoy, dar las gracias por esta democracia que tenemos, que
defendemos, que supimos construir y que, aunque perfectible, hoy disfrutamos y
ejercemos.
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La iniciativa que ponemos a consideración de este Cuerpo, en el día de la
fecha, –como se dijo– busca denominar “Memoria, Verdad y Justicia” al tramo de la
colectora de la Ruta nacional 20, Autovía Córdoba-Carlos Paz, que comprende desde
el kilómetro 12 al acceso a la localidad de Malagueño, por el cual se ingresa hoy al
Espacio para la Memoria La Perla.
Por ello, se propone incorporar la impresión de dicho nombre en mapas,
carteles, señales y toda otra indicación que se efectúe sobre la referida vía.
Es nuestra intención, con este proyecto, señor presidente, resignificar ese
trayecto, para hacer saber a quienes transitan por allí –y, en especial, a quienes
circulan por esa principal vía rápida– que lo sucedido en aquel lugar, que desde hace
algunos años alberga ese Espacio para la Memoria, constituye un gesto, un
compromiso más de nuestra Provincia por seguir trabajando por los derechos
humanos y mantener viva la memoria. Queremos aportar a su accesibilidad, a su
mayor referenciación, a darle el volumen que se merece por lo que significa.
Las señalizaciones, señor presidente, forman parte de las políticas públicas de
Memoria, Verdad y Justicia que simbolizan el compromiso del Estado democrático
para dar a conocer y condenar los crímenes de lesa humanidad, impulsar el
juzgamiento de los responsables, reconocer a las víctimas, sobrevivientes y a sus
familiares; buscamos visibilizar y reivindicar la acción de los organismos de Derechos
Humanos, permitiendo a las generaciones que nacieron en democracia conocer lo
que allí aconteció, apostando a seguir generando preguntas, curiosidad sobre el
pasado y su implicancia, permitiendo que día a día sigamos trayendo al presente los
sueños de quienes dieron su vida por una sociedad mejor.
Como se sabe, señor presidente, si bien los golpes de Estado fueron una
constante que atravesó la historia argentina del siglo XX, la última dictadura militar
implementó un Estado terrorista sin precedentes en nuestra historia nacional,
incorporando mecanismos de opresión y de dominación clandestinos.
La construcción del enemigo tuvo su fuente en múltiples teorías ideológicas,
que sembraron las bases para el genocidio, destacando la teoría de la
contrainsurgencia, diseñada por las fuerzas militares francesas, estrategia que otorgó
a las actividades militares de inteligencia un rol central, dando lugar a escuadrones
de la muerte, especializados en torturar y en secuestrar.
Pero, además de esta teoría, creaba la percepción en la sociedad de un clima
de inseguridad, inestabilidad y terror, provocado por un enemigo difuso, escondido
entre la población civil. Utilizó también la doctrina de la seguridad nacional, que
buscaba instaurar la idea de que el conflicto se generaba con la presencia de agentes
subversivos que vulneraban la seguridad y que debían ser eliminados.
Este aparato represivo y persecutorio tuvo como eje central a los centros
clandestinos de detención, espacios en los cuales se buscaba eliminar cualquier
forma de participación que confrontara con el proyecto político, económico, social y
cultural de la dictadura, a través de mecanismos de tortura y exterminio.
En Córdoba, uno de los más importantes fue La Perla, que funcionó entre 1976
y 1978, como parte de la red represiva que articulaba con Campo de la Ribera, el D2,
dependencias policiales, militares y penitenciarías de Córdoba, y también de otras
provincias que eran parte de la llamada “Zona 3”.
Nos contaban, señor presidente, en un recorrido que pudimos efectuar
recientemente, junto con el legislador Carpintero y la Agencia Córdoba Joven, que, a
diferencia de otros centros clandestinos, por allí pasaron principalmente personas
que tenían alguna participación relevante en su sociedad, ya sea porque militaban en
la universidad, en sus sindicatos o porque tenían trabajo social en los barrios, y que
venían siendo investigados y perseguidos, incluso, desde antes del golpe.
Por ello, los represores bautizaban a La Perla como “la universidad”, ya que era
considerada un lugar de jerarquía superior a otros centros de detención. Por ese
lugar -se cree- pasaron 2.500 personas que fueron torturadas, amedrentadas,
violadas y asesinadas por las Fuerzas Armadas, que utilizaban estas instalaciones
para ejecutar el plan sistemático de terrorismo de Estado, como parte del llamado
Proceso de Reorganización Nacional.
No es fácil, presidente, recorrer ese sitio sin estremecerse; no es fácil entender
las múltiples y permanentes vejaciones y anulaciones de derechos allí perpetrados. A
quienes crecimos en libertad y en democracia nos parece realmente irracional que,
hace 46 años, en esos mismos pasillos deambulaba, con total impunidad, un grupo
de personas dedicadas a eliminar y a destruir las almas.
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La Perla fue recuperada el 24 de marzo de 2007, cuando el ex Presidente
Kirchner traspasara, a pedido de la Comisión Provincial de la Memoria, su
competencia; dos años más tarde, este espacio abre sus puertas como Espacio para
la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, llevando adelante una
importante tarea desde tres líneas de trabajo: como Museo de Sitio Histórico, como
Espacio de Reconocimiento y Duelo de los Detenidos Desaparecidos, y como Espacio
de Promoción de Derechos Humanos para propiciar la participación ciudadana.
Por eso, señor presidente, no es relativo ni de menor importancia hacer alusión
al camino por el cual se llega actualmente a La Perla. El tramo de la colectora de la
Autopista Córdoba-Carlos Paz comprendido entre el kilómetro 12, y que se extiende
hasta el ingreso a la localidad de Malagueño, alberga ese ingreso al ex centro
clandestino de detención.
Realmente, no está en nuestro ánimo en el día de hoy hacer hincapié en los
aspectos más oscuros de lo acontecido en aquel tiempo, porque si hay algo que nos
han enseñado las Abuelas y los organismos es que no nos han vencido, presidente;
no han podido poner fin a nuestros sueños y hemos podido, con mucho amor,
superar esa etapa negra de la historia con la luz de la lucha colectiva que ha
permitido, en las situaciones más difíciles, lograr que vuelvan a crecer las flores de la
memoria y de la esperanza.
Hoy, además, sin duda, será un día de buenas noticias, fundamentalmente,
por el proyecto que vamos a tratar seguidamente. Sin embargo, no tenemos dudas
de que conmemorar es conocer la verdad histórica. Quizás, hoy, cuando circulamos
por ese trayecto de la autovía no tomamos real dimensión de que por ese mismo
camino transitaban los vehículos que llevaban hombres y mujeres secuestrados y con
los ojos vendados; ese mismo camino, que hoy nos unen con valles turísticos y que
constituye el acceso más importante de la Red de acceso a Córdoba por su gran
caudal de circulación y que nos conecta con momentos de descanso y disfrute en las
vacaciones, constituía años atrás, el comienzo y el fin de la entrada y salida a un
campo de concentración.
Por allí arribaban vehículos que transportaban a personas secuestradas y que,
en la mayoría de los casos, depositaban, en primer lugar, en una especie de oficina
donde se llevaba adelante la primera tortura destinada a extraer información; a
partir de allí pasaban a ser números y a enfrentar un proceso de destrucción
psicológica en manos de quienes disponían de la vida y de la muerte.
En los relatos de quienes lograron sobrevivir a estos centros clandestinos de
detención se escucha lo que los mismos secuestrados sostenían: el que sale con vida
lo tiene que contar.
Es por esto que entendemos sumamente relevante nombrar ese tramo de la
colectora como Memoria, Verdad y Justicia; memoria, que es lo que nos permite
mantener el recuerdo de los que físicamente ya no están; la memoria es la que nos
permite luchar día a día contra el negacionismo, o su hermano menor que es el
relativismo que discute números; verdad, que es lo que nos permite seguir adelante,
saber exactamente lo que pasó es lo que posibilita a una sociedad enfrentarse a sí
misma, crecer, corregirse, y la justicia, señor presidente, que es dar a cada uno lo
suyo, que la entendemos como castigar con la ley en la mano, lo que no usaron los
genocidas; es decirle no a la venganza que carcome por dentro y destruye sin
permitir sanar.
Para ir finalizando -y quiero pedir disculpas de antemano, tal vez, por la
autorreferencia-, yo nací en julio de 1979; tengo el privilegio de conocer y tener
certeza de mi identidad; soy hijo de mi vieja y de mi viejo, quienes, siendo un par de
jóvenes del interior cordobés, se conocieron en Rosario donde estudiaban, se casaron
y volvieron a su Provincia para formar una familia; sin participación política
partidaria, en la familia casi no se hablaba de lo sucedido en aquellos años hasta que
ingresé, en los ’90, al colegio secundario dependiente de la Universidad Nacional.
Como egresado de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano,
institución que me formó en valores y vocación política, no puedo evitar recordar lo
que se resaltó en el recorrido que hicimos recientemente en La Perla, donde nos
referían que por allí pasaron un gran número de egresados y egresadas,
exestudiantes del Belgrano.
Vienen a mi memoria aquellos actos del 24 de marzo en la explanada del
colegio, donde nos mirábamos y pensábamos que, en ese mismo patio, en esas
mismas aulas, en esas mismas canchas transitaron, años atrás, jóvenes que
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formaron parte de esas oscuras listas de estudiantes, alumnos cargados de ideas, de
valores, de vida, jóvenes como nosotros.
No puedo evitar emocionarme al reflexionar que mi participación primera en el
grupo juvenil, y luego en la comisión directiva del Centro de Estudiantes del “cole”,
experiencia que me formó y me convirtió en la persona que soy hoy, ejerciendo una
importante función pública como legislador, fue en parte posible gracias a la lucha, el
compromiso y el sacrificio incansable de los organismos de Derechos Humanos, y de
aquellos que formaron parte de la consolidación democrática en nuestro país.
Pensar y agradecer que hoy hagamos política, que sigamos soñando con
cambiar la realidad, haciendo uso y ejercicio de los derechos por los que tantos
entregaron su vida y el cuerpo para defenderlos, me llena de muchísima emoción,
señor presidente, y es también una gran responsabilidad.
Gracias a esas mujeres y hombres, hoy, nos encontramos acá, en esta Casa de
las Leyes, en esta Casa del Pueblo, rindiendo homenaje con este proyecto.
Y gracias a esa lucha, a esa convicción, a esos ideales y a los valores que
defendieron los 30.000, en mi caso, hoy puedo seguir abrazando la política con
amor, con respeto y convertirme en militante del socialismo y de la justicia social,
pensándola como una herramienta de emancipación y transformación.
Esta iniciativa constituye para mí un aporte a la construcción de la identidad y
del sostenimiento de la memoria, presidente, y por ello, es un cariño al alma.
Señor presidente, legisladores, funcionarios, organismos de Derechos
Humanos: agradezco profundamente que nos acompañen en este recinto, en una
sesión que seguramente será cargada de sentimientos y emoción.
Es un honor ser coautor de este proyecto, reforzando procesos de
consolidación democrática en cuanto reconoce a las personas como titulares de
derechos
inalienables,
imprescriptibles,
que
deben
ser
reivindicados
permanentemente ante el Estado y la sociedad.
Treinta mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos presentes
ahora y siempre. “Nunca Más”, señor presidente.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Matías Chamorro.
Tiene la palabra la legisladora María Elisa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, nos hacemos eco, desde el bloque Juntos UCR, del saludo
afectuoso a todos quienes hoy nos visitan, a quienes no voy a nombrar porque ya
han sido mencionados por el legislador preopinante.
Hoy, como todos los años, señor presidente, cada 24 de marzo, recordamos un
nuevo aniversario del último golpe de Estado militar en Argentina, conmemorando el
Día Nacional de la Memoria.
En realidad, decimos el último porque nuestra historia tiene una triste tradición
de interrupciones democráticas por medio de la violencia militar. Aunque hoy,
felizmente, gracias al compromiso democrático de todas las fuerzas políticas y
sociales, ya estamos próximos a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida.
Cada año, presidente, al recordar esta fecha tan funesta y negra para nuestra
historia, tratamos de hacer un fuerte ejercicio de la memoria, pues, como se ha dicho
en numerosas oportunidades, están condenados a repetir su historia los pueblos que
olvidan su pasado.
Sin lugar a duda, hoy, después de 40 años, aún estamos tratando los alcances
y las consecuencias de aquellos años de plomo, que tuvieron una brutalidad
aplastante tanto de la condición humana como ciudadana.
Aún tenemos, presidente, abuelas que buscan a sus nietos, hijos que todavía
no encuentran su identidad, historias que no terminan de escribirse, ausencias que
no pueden explicarse con palabras.
Por eso, traer al presente y a este recinto estos hechos y el recuerdo
permanente nos desafía no solo en la memoria, sino en cada acto de nuestra vida
cotidiana.
Así es que si algo tienen que enseñarnos estos años es que el ejercicio de la
memoria debe ser colectivo, porque una memoria colectiva nos compromete a luchar
por la verdad y por la justicia siempre, a luchar por la defensa de los derechos
humanos a cada instante. Porque una sociedad que ejercita la memoria no permite la
naturalización de la violencia y se indigna ante el mínimo hecho que atenta contra
nuestros derechos.
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Creemos que los derechos humanos deben ser una causa pública, que nos
reúna sin distinción de partidos políticos, y no admite mezquindades.
Por eso, presidente, celebramos, apoyamos la iniciativa en tratamiento y
queremos expresar, en nombre de nuestro bloque, el acompañamiento al proyecto
de ley que designa con el nombre de “Memoria, Verdad y Justicia” al tramo de la
colectora Ruta Nacional 20, Autovía Córdoba-Carlos Paz, por el cual se ingresa al
Espacio de la Memoria La Perla, que fue uno de los íconos, como bien lo relató el
legislador preopinante, que representó el terror de una dictadura sangrienta y atroz.
Desde la recuperación de la democracia a hoy, hemos recorrido un largo y, a
veces, penoso camino que estamos seguros no tiene vuelta atrás.
Por último, aunque suene a slogan, no queremos dejar de reiterarlo:
reafirmamos desde nuestro partido, la Unión Cívica Radical, y desde nuestro bloque
Juntos UCR, el compromiso por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hoy, ayer y
siempre decimos “Nunca Más”.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora María Elisa Caffaratti.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Reitero mi saludo también a todas las personas que se han llegado hasta este
recinto en esta fecha tan especial.
Desde nuestro bloque, señor presidente, reiteramos, como lo venimos
haciendo desde que Encuentro Vecinal Córdoba forma parte del Poder Legislativo,
nuestro rechazo a los procedimientos represivos que avasallaron derechos
fundamentales de la persona humana, y reiteramos también el pedido de una
memoria completa para que las futuras generaciones no repitan el pasado que tanto
daño ha causado a nuestra democracia.
Oportunamente, mi compañera de bloque, la legisladora Marcone, se explayará
explicando nuestra postura en este tema.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Gerardo Grosso.
Legislador Leandro Carpintero: le corresponde el uso de la palabra para el
cierre del debate, tal cual hemos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. Carpintero.- Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes a todas las legisladoras y legisladores, y, obviamente, saludo
especialmente a los y las representantes a los organismos de Derechos Humanos de
nuestra Provincia que nos acompañan en esta sesión especial de hoy, a los
funcionarios del Ejecutivo y demás invitados especiales.
Con su licencia, señor presidente, como lo habíamos anticipado, me gustaría
hacer referencia brevemente a un proyecto que también figura en el Orden del Día y,
por supuesto, tiene que ver con la memoria, verdad y justicia que memoramos hoy.
Me aparto unos minutos del debate del proyecto de ley que se informaba hace
unos instantes, para hacer mención sucintamente a un proyecto de reconocimiento,
que estamos tratando desde el año pasado, y para eso leo la parte dispositiva:
“Homenaje y reconocimiento a la señora Antonia Iraola de Cisneros, integrante
fundadora de Madres de Plaza de Mayo, en reconocimiento a su incansable trabajo y
militancia en la lucha por la defensa de los derechos humanos y la búsqueda
incesante de memoria, verdad y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado”.
El año pasado, señor presidente, representantes de organismos de Derechos
Humanos de la ciudad de Río Cuarto y su Concejo Deliberante, a través de su
presidente, nos comentaron a distintos legisladores de Río Cuarto la necesidad de
que esta Legislatura provincial pudiese reconocer a la querida Antonia Iraola de
Cisneros, hoy de 98 años de edad.
Antonia ha sido merecedora de varias distinciones, entre ellas, fue declarada
Ciudadana Ilustre por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, en marzo
del 2018, se realizó un emotivo acto con la presencia de su Intendente, el presidente
del Concejo Deliberante, compañeros de militancia y otros dirigentes locales. Nos
parecía hoy más que oportuno poder traer al recinto la aprobación de esta
declaración.
En octubre del año pasado, en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos
y Desarrollo Social, pudimos los legisladores de Río Cuarto fundamentar este
proyecto, escuchar las palabras y los aportes de sus hijos, familiares y demás
representantes de organismos, y quiero agradecer a quien, en aquel entonces, era
presidenta de esta comisión, Natalia De la Sota, hoy diputada nacional.
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Antonia no nos puede acompañar físicamente hoy, ni tampoco virtualmente,
porque su estado de salud no lo permite, pero se encuentran siguiendo esta sesión
especial por los canales digitales parte de su familia y compañeros de militancia de
Río Cuarto.
Solo para decir algunas cosas de Antonia, es hija de padres inmigrantes vascos
que llegaron al país en el siglo XX; nació el 9 de julio de 1923 en Sancti Spiritu,
Provincia de Santa Fe. Cursó la escuela primaria en la localidad de Laboulaye, donde
conoció a quien era su compañero de vida, Manuel Cisneros. Luego de casarse, se
trasladaron a Río cuarto donde tuvieron seis hijos: Ignacio Manuel, Marta, Gloria,
Jorge, Rodolfo -fallecido cuando era bebé- y José Manuel.
Dotada de una especial sensibilidad social, Antonia militó desde muy joven en
el peronismo, se integró a la rama femenina del Partido Justicialista, donde participa
hasta hoy mismo con muchísimo fervor.
A los 17 años su hijo, Ignacio Manuel, el “Corcho” Cisneros, dejó su hogar para
estudiar en la Universidad Nacional de La Plata; comenzó a militar en la Juventud
Peronista y, luego de recibirse de ingeniero agrónomo, se desempeñó como
Secretario Académico de la Facultad, se integró a Montoneros y tuvo que salir de esa
ciudad por las constantes amenazas.
En 1977, en el verano de ese año, luego de participar de una reunión familiar
en la localidad de Alpa Corral, volvió a Córdoba. Pero, ni bien llegó a su casa, fue
secuestrado por una patota paramilitar y, desde entonces, integra a la larga lista de
desaparecidos del terrorismo de Estado. Inmediatamente, su familia comenzó su
búsqueda desesperada.
El 30 de abril de 1977, Antonia viajó a la Capital Federal y se reunió con un
pequeño grupo de madres -13 madres- que, obviamente, compartían el dolor, la
angustia y la incertidumbre por sus hijos secuestrados y desaparecidos. Mientras
conversaban y se organizaban para ir hacia la Casa Rosada a reclamar por la
aparición con vida de sus hijos e hijas, recibieron la orden de los militares de circular.
Recordemos que en aquel momento regía en el país el estado de sitio decretado por
el gobierno de facto, así es que empezaron a girar en ronda alrededor de la Pirámide
de la Plaza de Mayo. Nacía así, señor presidente, la primera ronda de las Madres que
reclamaban por la aparición con vida de sus hijos e hijas. Antonia, de Río Cuarto, era
una de las Madres de Plaza de Mayo.
A partir de ese día, el ritual se repetía todos los jueves; las Madres junto con
las Abuelas lo repetían todos los jueves; las Madres junto con las Abuelas fueron
estigmatizadas y tratadas de locas por los militares, secuestradas y asesinadas varias
de sus fundadoras por “grupos de tareas” de la dictadura.
Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo se terminarían
convirtiendo en el mayor símbolo de la resistencia pacífica a la dictadura eclesiástico,
cívico y militar que se instauró en Argentina a partir de 1976, con el macabro saldo
de más de 30.000 personas desaparecidas, miles de exiliados, presos políticos,
personas torturadas, presas, violadas y, como si eso fuera poco, más de 500 bebés
nacidos en cautiverio.
La querida Antonia se integró luego, en Río Cuarto, a la lucha de otras madres
también de la región y de la Provincia; con el retorno de la democracia pudieron
sumar a su lucha a los organismos de Derechos Humanos, los partidos políticos y
otras organizaciones y fuerzas vivas que se sumaron al reclamo, obviamente, con el
objetivo de instalar en la ciudadanía la necesidad de saber dónde estaban sus hijos y
su aparición con vida.
Señor presidente: Madres, Abuelas, HIJOS, Ex Presos, Familiares de Detenidos
y Desaparecidos vienen sosteniendo una lucha constante por la construcción de la
memoria, la instauración de la verdad, el juicio y castigo para los responsables y los
represores de la dictadura militar, pero, además, muy especialmente la búsqueda de
nuestras Abuelas respecto a sus nietos, que muchos de ellos hoy continúan sin
conocer su verdadera identidad.
También esa lucha implica y significa la reivindicación de una generación, la
generación del ‘70 que, con aciertos y errores -no tengo ninguna duda-, entregó la
vida en el afán de construir una sociedad más justa e igualitaria.
A su hijo desaparecido, y a esa generación, Antonia dedicó este poema que,
con su permiso, quisiera compartir hoy, porque me parece más que oportuno, “En
memoria de los 30.000”, que dice así:
“Siempre los buscaremos…
En el aire polvoriento del camino.
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Al paso de un río presuroso,
entre el verde frescor de las hojas,
o bajo el tibio manto de la noche.
Pero ya lo sabemos…
Allí donde un hermano sufra
ese duro vivir de la pobreza injusta,
allí te encontraremos.”
Por eso me parecía oportuno traer a colación este poema, querida compañera,
doña Antonia Iraola de Cisneros, y pedir también la aprobación de ese proyecto.
Volviendo al proyecto específico de la ley que estamos tratando respecto a
asignarle el nombre de “Memoria, Verdad y Justicia” a la colectora por la cual se
accede al Espacio para la Memoria, además de lo expresado por el compañero Matías
Chamorro como legislador informante, quiero destacar que este proyecto de ley nos
permitirá resignificar este camino vial que nace en una autovía por la cual transitan a
diario cientos de autos y miles de personas, quizás con alguna finalidad de trabajo,
turística o de disfrute, pero resulta más que importante que esas personas cordobesas o no- tengan conciencia de que en este lugar, hace más de 40 años,
ocurrieron terribles violaciones a los derechos humanos de miles de personas, en el
marco de la última dictadura cívico-militar en Argentina.
Esta dictadura, que nació en el golpe de Estado de 1976, fue producto de un
proyecto político y especialmente económico del cual fue víctima toda nuestra región
sur del continente.
En Argentina, el Estado terrorista suspendió las garantías constitucionales,
disolvió el Congreso y demás instituciones democráticas; culpó al Gobierno, vendió
partidos políticos y prohibió todo tipo de reunión y participación política.
A los efectos de este proyecto político y económico es que se ejecutó un plan
sistemático de persecución y represión con la finalidad de anular todo tipo de
expresión o participación de las organizaciones políticas, gremiales y de la ciudadanía
en general; todo acto en reclamo o rechazo a las políticas del gobierno de facto era
considerado subversivo y, por lo tanto, reprimido.
El ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio La Perla, hoy
espacio para la Memoria, cumplía una función central en ese plan de represión. Se
estima que por allí pasaron más de 2.500 personas que fueron secuestradas,
torturadas, abusadas y muchas de ellas desaparecidas.
Esa ruta, en aquellos tiempos era un camino hacia el horror; hoy, nos
permite llegar a un espacio resignificado como ámbito para la memoria, la reflexión
y, por ende, la construcción de una conciencia colectiva acerca de la necesidad de
que nunca más vuelvan a ocurrir aquellos atentados a la vida, de que haya justicia
legal para los responsables, y el convencimiento de que todos debemos
comprometernos en la defensa de los derechos humanos y del sistema democrático,
que es el mejor sistema político que podemos tener, pues, sin perjuicio de que la
democracia tiene para con los ciudadanos -todavía hoy- muchas deudas, es un
sistema que permite el ejercicio de la libertad, la participación política y la justicia.
Esperemos que, con esta ley, señor presidente, podamos aportar un paso más
en esta causa que debe ser de todos y todas que es la Memoria, Verdad y Justicia.
Queremos agradecer, como decía el miembro informante, a los distintos
representantes de organismos de Derechos Humanos de la Provincia, y del interior de
la Provincia, con los cuales hemos consultado y trabajado estos proyectos, a la
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social por su
compromiso y trabajo, desde el primer momento, en esta causa, la compañera Tania
Kyshakevych, a todos y cada uno de los miembros de la comisión de los distintos
bloques políticos, a los funcionarios y responsables de las áreas del Ejecutivo que ya
fueron nombrados por el legislador informante, y especialmente a mis compañeros
de bloque, con quienes compartimos la militancia activa en esta causa por la
Memoria, Verdad y Justicia, orgullosos, presidente, de ser parte de este Gobierno
provincial que sostiene esta causa como política pública, de tener a un Gobernador
que está determinado, en sus decisiones y acciones, a cuidar y mejorar la
democracia, a construir mayor institucionalidad siempre, a defender los derechos
humanos de los cordobeses y cordobesas trabajando por su progreso y bienestar.
Señor presidente: en reconocimiento a los organismos de Derechos Humanos
de nuestra provincia, hoy presentes especialmente en esta Legislatura, por los
30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, solicitamos al resto de los
legisladores y legisladoras la aprobación de este proyecto.
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Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Leandro Carpintero.
Si no hay objeciones, y no habiendo disidencias parciales, conforme se
desprende de las alocuciones expuestas, pondremos en consideración en general y
en particular el proyecto, en una misma votación.
En consideración, entonces, el proyecto de ley para denominar “Memoria,
Verdad y Justicia” el tramo de la colectora de la Autovía Córdoba-Carlos Paz por
donde se ingresa al Espacio de la Memoria de La Perla.
Los que estén por afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos)
PROYECTO DE LEY
34535/L/22
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°: DESÍGNASE con el nombre “Memoria, Verdad y Justicia” al tramo de la
colectora Ruta Nacional 20 Autovía Córdoba - Carlos Paz, comprendido entre el Km 12 y el
acceso Yocsina-Malagueño, por el que se ingresa al Espacio para la Memoria "La Perla".
Artículo 2°: El Poder Ejecutivo a través de los organismos correspondientes, dispondrá
las medidas necesarias a los fines de hacer efectivo lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 3°: DISPÓNESE la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y
toda otra indicación que se efectúe sobre la referida vía, de acuerdo a las disposiciones de la
Ley N° 8555.
Artículo 4°: Derógase toda norma que se oponga a la presente.Articula 5°: Comuníquese al Poder ejecutivo.
Artículo 6°: De Forma.Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
La Autopista Córdoba – Carlos Paz es una vía rápida de acceso que une a la ciudad de
Córdoba con uno de los principales centros turísticos de la Provincia, con una extensión
aproximada de 35 Km.
Nuestra Provincia, con sus sierras y sus ríos, alberga a cientos de turistas que la eligen
como destino para su descanso por presentar una propuesta completa de actividades,
naturaleza y cultura.
Carlos Paz situado a solo 30 minutos de la Capital, es una de las más importantes,
representando casi el 30% de la capacidad de alojamiento turístico de la Provincia. Según datos
de la Secretaría de Turismo de esta localidad, la primera quincena de enero 2022 registró un
porcentaje de ocupación del 75% al 80%, con pisos del 85% al 90% los fines de semana.
Pero la autopista Córdoba-Carlos Paz no solo se trata de una vía de acceso que recibe a
personas de todas las localidades y Provincias (como se puede observar), sino que además, se
constituye en una ruta con relevante valor histórico, cultural y político, por ubicarse en su vera,
específicamente en la colectora comprendida en el km 12,5 de la Ruta Nacional 20; uno de los
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y exterminio más grande del País, hoy Museo
Histórico de la Provincia y Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex
CCD La Perla.
La mencionada arteria se constituye en una vía alternativa pavimentada que es utilizada
por vehículos y también por numerosos ciclistas que a diario la transitan en recorridos
personales y en caravana de grandes grupos.
En tal sentido, el presente proyecto intenta otorgar mayor entidad a esta vía de
circulación para que no se trate únicamente de un lugar de disfrute y relajación sino además, en
un espacio de resignificación, poniéndole nombre a aquello que como sociedad no podemos
olvidar y para que todos los que usufructuamos este trayecto podamos hacerlo con pleno
conocimiento de lo acontecido en el pasado buscando que esta historia no se repita.
Por ello, nos permitirá conocer la historia del Centro clandestino de Detención “La Perla”
el cual comenzó a funcionar con anterioridad al Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976,
hasta fines de 1979. Se estima que en ese periodo permanecieron en cautiverio entre 2200 y
2500 personas.
El Golpe de Estado Cívico Militar, tuvo sus inicios el 24 de Marzo de 1976 y se extendió
por 7 años; etapa en la cual muchos grupos considerados subversivos por el Gobierno de facto,
pasaron a la clandestinidad.
El Estado Terrorista suspendió todas las garantías constitucionales, impuso la disolución
del Congreso Nacional y declaró caducos los mandatos de las autoridades del Estado, intervino
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el Poder Judicial, suspendió los partidos políticos y todo tipo de reunión y asociación de
personas hasta la censura de medios de comunicación considerados opositores al Gobierno.
Se trató de una de las etapas más oscuras y dolorosas que viviera nuestro País,
caracterizada por un aparato represivo y persecutorio cuyo eje central fueron los Centros
Clandestinos de Detención en los cuales se buscaba eliminar cualquier forma de participación
política que confrontara con el proyecto político, económico, social y cultural sostenido por la
Dictadura.
En la Provincia de Córdoba con la instalación del gobierno de facto y la destitución de la
que fuera presidenta en ese momento, Ma. Estela Martínez de Perón, la represión a cargo del
mando del Tercer Cuerpo de Ejército se sistematizó, aunque con anterioridad ya se habían
desarrollado sucesos represivos como el golpe policial del 27 de febrero de 1974 conocido como
el “Navarrazo” y, desde mediados de 1975, con el funcionamiento del escuadrón paramilitar y
parapolicial denominado “Comando Libertadores de América”.
La Perla conocido también como “La Universidad”, fue el Centro de Detención más
importante de la zona 3, una de las cinco zonas en las que se había dividido el país, a cargo del
Tercer Cuerpo de Ejército con Luciano Benjamín Menéndez a la cabeza. Por allí, se cree pasaron
cerca de 3000 detenidos que fueron torturados, violados y asesinados por las fuerzas armadas
y de seguridad, quienes utilizaron estas instalaciones para ejecutar el plan sistemático del
Terrorismo de Estado de tortura y desaparición de personas.
La Perla funciona hoy como un Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos
Humanos, cuyo predio fue recuperado el 24 de marzo de 2007 y abierto al público el 24 de
marzo de 2009. Este espacio fue reconstruido y acondicionado con el objetivo de que niños/as,
jóvenes y adultos/as se aproximen y conozcan lo que sucedió en los años más oscuros de la
historia de nuestro País y lograr así reforzar la idea del ¡Nunca Más!
El Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos tiene como misión
la formación de ciudadanos críticos y activos en el respeto y la defensa de derechos y garantías
constitucionales, contribuyendo a la memoria de las formas históricas de luchas por el
reconocimiento de derechos y de los sistemas represivos que se aplicaron para acallarlas,
particularmente en la implementación del terrorismo de Estado durante la última dictadura
cívico-militar.
Nombrar a la colectora en la cual se encuentra hoy este Museo Histórico de la Provincia y
Espacio para la Memoria y Promoción de los DDHH, como “Memoria, verdad y Justicia”, significa
un nuevo e importante paso en la construcción de la memoria y la identidad Argentina, a través
de la visibilización de los espacios en los que sucedieron hechos aberrantes y que signaron la
historia de nuestra Región y nuestro País.
Córdoba ha sabido vincular turismo con espacios históricos para el desarrollo de la
sociedad, por ello esta acción demostrará el compromiso de la Provincia de seguir trabajando
por los DDHH como política de Estado, haciendo saber a cada turista visitante a nuestra región
lo que en ese territorio aconteció y hoy se resignifica.
Además permitirá a las generaciones que nacieron en democracia conocer las luchas de
generaciones pasadas, así como la continuidad del compromiso de nuestras Madres y Abuelas
de Plaza de mayo y de la agrupación H.I.J.O.S. en la construcción de identidad, que a pesar del
paso de los años, siguen buscando a hijos y nietos.
La memoria refuerza los procesos de consolidación democrática en cuanto reconoce a las
personas como titulares de derechos que fueron violados y que deben ser reivindicados ante el
Estado.
“La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre
como el viento.”
La verdad y la justicia nos dan libertad.
Por todo ello, y con la convicción de trabajar por una sociedad democrática con libertad
de pensamiento y de expresión, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este
Proyecto de Ley.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Carpintero, Leandro Martin
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 22 de Marzo de 2022.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación General al
dictaminar acerca del Expediente Nº 34535/L/22, iniciado por los Legisladores del Bloque
Hacemos por Córdoba y del Bloque Identidad Peronista, designando con el nombre “Memoria,
Verdad y Justicia” al tramo de la colectora Ruta Nacional 20 Autopista Córdoba-Carlos Paz,
entre el km 12 y el acceso Yocsina-Malagueño, por el que se ingresa al Espacio para la Memoria
“La Perla”, , ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

478

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 23-III-2022
Artículo 1º.- Denomínase “Memoria, Verdad y Justicia” al tramo de colectora
comprendido entre el km 12 y el acceso a la localidad de Malagueño correspondiente a la Ruta
Nacional Nº 20 Autopista Córdoba - Carlos Paz, por el que se ingresa al Espacio para la Memoria
“La Perla”.
Artículo 2º.- Dispónese la correspondiente impresión de dicho nombre en mapas,
carteles, señales y toda otra indicación que se efectúe sobre la referida vía, de acuerdo a las
disposiciones de la Ley Nº 8555.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela; Caffaratti, María Elisa; Rinaldi, Julieta; Ramallo,
Walter Andrés; Guirardelli, María Adela; Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen;
Mansilla, Doris Fátima; Chamorro, Matías Ezequiel; Kyshakevych, Tania Anabel;
Carrillo, Marisa Gladys; Abraham, Liliana Noldy.
PROYECTO DE LEY – 34535/L/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10804:
Artículo 1º.- Denomínase “Memoria, Verdad y Justicia” al tramo de colectora
comprendido entre el km 12 y el acceso a la localidad de Malagueño, correspondiente a la Ruta
Nacional Nº 20 Autopista Córdoba - Carlos Paz, por el que se ingresa al Espacio para la Memoria
“La Perla”.
Artículo 2º.- Dispónese la correspondiente impresión de dicho nombre en mapas,
carteles, señales y toda otra indicación que se efectúe sobre la referida vía, de acuerdo a las
disposiciones de la Ley Nº 8555.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-6INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, UBICADO
EN CALLE BERNARDINO RIVADAVIA N° 63, 69, 75 Y 77 DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, DPTO. CAPITAL. DONACIÓN A FAVOR DE ABUELAS DE PLAZA DE
MAYO ASOCIACIÓN CIVIL.
Sr Presidente (Calvo).- Corresponde ahora dar tratamiento al proyecto
34691/L/22, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo, donando a favor de
Abuelas de Plaza de Mayo un inmueble de propiedad del Estado provincial ubicado en
la ciudad de Córdoba, para ser destinado a la consecución del objeto social de dicha
asociación civil.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Tania Kyshakevych.
Sra. Kyshakevych.- Muchísimas gracias, señor presidente.
Voy a ser reiterativa, pero quiero agradecer a todos los miembros de todas las
organizaciones de Derechos Humanos, a los miembros del Poder Ejecutivo, y a
nuestra querida Sonia, que nos acompañan en esta Casa de la Democracia.
Como bien dijo usted, presidente, estamos aquí, en esta sesión especial, dando
tratamiento al proyecto de ley 34691, por el que se pretende la donación con cargo
de un inmueble a la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando se dice de
esta manera suena frío, como un simple acto de disposición, pero esto no es así.
Señor presidente: cuando escuché a Sonia Torres, en el Auditorio del Centro
Cívico, contar los motivos que movilizaron a Abuelas a solicitarle a nuestro
Gobernador, Juan Schiaretti, un inmueble, sinceramente, entendí la verdadera
importancia de lo que significaba para ellas.
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Sonia explicaba que el edificio con el que cuentan actualmente es de espacio
reducido y dificulta mucho su trabajo, que tiene que ver con la búsqueda de los
nietos y nietas. Y muchos pensarán ¿cuánto espacio se necesita para realizar esta
labor?, y yo les digo que ninguno es suficiente.
Hace falta situarse unos segundos en la cabeza y en el corazón de aquellas
personas que dudan de su identidad; aquellas personas, señor presidente, que se
acuestan pensando si mañana tendrán la fuerza de ir a buscar la verdad y que,
cuando el día amanece, el miedo y el temor los paraliza; aquellas personas que se
miran en un espejo y dicen ¿quién soy?, ¿soy un nieto?, ¿soy una nieta?, preguntas
que en ese momento parecen no tener respuesta.
Hay una pelea constante entre la búsqueda de la identidad y el miedo a la
verdad. Detrás de cada persona, de cada nieto y de cada nieta hay una historia que,
muchas veces, cuesta contar, y que muchos no se animan a descubrirla.
¿Se imaginan la cantidad de veces que un nieto o nieta ha intentado o ha
buscado acercarse a Abuelas, o ha pasado por el frente de la sede juntando coraje
para descubrir su historia? Y cuando llega ese momento y decide enfrentar la verdad,
¿saben qué necesitan?, necesita confidencialidad, necesita ese momento de
confianza único para quitarse eso que tanto pesa en su vida; necesita esa intimidad
para buscar lo más importante que tenemos los seres humanos que es la identidad. Y
para que esto pueda lograrse lo edilicio juega un rol importante porque si no me
siento cómodo no hablo, si no me siento en un ambiente de intimidad y confianza no
puedo relatar mi historia ¿Cuántos han llegado a ese momento y luego se han
arrepentido?
Por eso, contar con un inmueble amplio, con las instalaciones necesarias y
con la calidez que la causa requiere ayudará y allanará el camino en la búsqueda de
los nietos y las nietas, pero, sobre todo, en la búsqueda de la identidad.
Señor presidente: aquí, con la presencia de Sonia Torres, todos podemos
observar cómo en sus ojos se transmite tanta esperanza, tanta lucha durante estos
46 años, tanta que, hace muy poco, mi hija Renata, de 6 años, estando en una
exposición de arte y vio, justamente, este retrato -quiero mostrarlo, está allí,
también en la pantalla-, que es el rostro de Sonia, y como todo niño cuando le
genera una intriga, pregunta, inmediatamente me dijo: “Mamá: ¿quién es?” Yo
estaba sorprendida porque en esa exposición, donde había tantos rostros, tantos
cuadros, justo a Renata le llamara la atención la cara de Sonia.
En ese momento, obviamente, tengo que responderle a mi hija insistente, y le
digo: “Es Sonia Torres, una abuela que busca a su nieto, unos hombres malos lo
robaron cuando era muy pequeño, cuando era bebé, y luego mataron a su mamá”.
En ese momento, la cara de angustia de Renata se vio reflejada también en sus ojos,
e inmediatamente miró el retrato y me dijo: “Mamá, esa abuelita debe llorar mucho”.
Ahí nomás, como los niños hoy con la tecnología me dijo: “Mamá mostrame videos,
quiero ver quiénes son esos hombres malos, y quiero conocer a esa abuelita”.
Obviamente, le di el teléfono y le mostré parte de la historia; ahí se enteró de que no
era una abuela, que eran muchas abuelas que siguen una causa de búsqueda de sus
nietos y de sus nietas.
Con seis años mi hija conoce parte de la historia más oscura de nuestra
Argentina, la injusta, la horrorosa. En ella plantamos la semilla de la memoria para
que nunca más vuelva a suceder. Hasta el día de hoy, cuando llego a mi casa, mi hija
me mira y me pregunta: “Mamá, ¿la abuelita encontró a su nieto?”, yo le respondo:
“Todavía no, hija, todavía no”. Pero siempre será un “todavía” y nos haremos eco de
esa promesa que Sonia, un día, le hizo a su hija: “No iré a las estrellas sin antes
encontrar a mi nieto”.
Señor presidente: este es el gobierno de Juan Schiaretti, quien reafirma la
lucha por los derechos humanos; es este gobierno el que decidió no mirar para otro
lado y sentir el dolor ajeno.
Vamos a acompañar esta lucha de amor por la vida y la identidad que llevan
adelante las Abuelas, porque compartimos la esperanza de encontrar a los 300 nietas
y nietos argentinos desaparecidos, porque compartimos la esperanza de devolverles
la identidad a esas 300 personas, y yo, personalmente, contestarle a mi hija: “Sí, ya
la abuelita encontró a su nieto”.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Tania Kyshakevych.
El legislador Dante Rossi está en uso de la palabra.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
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Primero, quiero decir que, por supuesto, desde el bloque Juntos UCR vamos a
acompañar fervorosamente este proyecto del Ejecutivo que transfiere y dona un
inmueble a la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.
Quiero también decir, a modo de homenaje, que muchas veces hay
acontecimientos y momentos de la historia que se los puede traducir en una persona,
o en varias personas, tal vez, y en este caso en particular, cuando uno analiza la
noche trágica de la dictadura y ese tremendo momento histórico que les tocó vivir a
los argentinos, hay una persona que marca esa historia y que uno solamente con
nombrarla se da cuenta de que representa esa valentía para luchar en contra esas
cosas nefastas que le han pasado a la Argentina, y esa persona es ni más ni menos
que Sonia Torres, que cuando no esté más en el mundo, cuando no esté más con
vida, va a haber dejado una marca imprescindible en la sociedad que va ser
recordada para siempre por su valentía, por su lucha, por haberse recompuesto del
enorme dolor que le tocó pasar.
Por eso, lo primero que quiero decir es mi homenaje fervoroso y el homenaje
de todo el bloque a Sonia Torres por esa valentía inconmensurable que le pone a
cada acto de su vida y esa generosidad que transmite siempre para buscar por el
lado de la paz y de la democracia las respuestas que necesariamente tiene que
encontrar.
Estamos, por supuesto, recordando los 46 años de ese 24 de marzo de 1976
que marcó a fuego a la Argentina; pasamos a vivir la época más negra de la historia
de la Argentina: miedo, terror, violación de los derechos humanos. No se podía vestir
libremente, no se podía pensar, no se podía militar en los partidos políticos, no se
podía militar en los sindicatos. La dictadura militar hasta les quitó a los sindicatos y a
las fuerzas políticas sus locales partidarios, y nos marcó a fuego, concretamente. Y
es muy bueno recordarlo permanentemente al hecho, es muy bueno seguir
marchando, como lo vamos a hacer mañana y como se viene haciendo desde hace
tantos años.
Recién Tania -de quien no cito el apellido porque me voy a pasar 4 años en el
recinto sin saber cómo se pronuncia- mencionaba un hecho de su hija, y ayer mi hija
Paula, que tiene 15 años, me preguntaba qué había pasado, concretamente, o cómo
era esa etapa negra de la historia de Argentina. Y allí me di cuenta que los colegios y
las escuelas sirven, fundamentalmente, para mantener la llama viva del recuerdo
para que nunca más estos hechos aberrantes nos vuelvan a ocurrir en Argentina.
Por supuesto, como decía recién, vamos a apoyar este proyecto. Nosotros, los
que militamos en la Unión Cívica Radical, por supuesto, nos acordamos fuertemente y cada vez que podemos lo revalorizamos- del liderazgo de Raúl Alfonsín, que en un
momento determinado, por la pelea de todos los argentinos, pero también por su
liderazgo en ese momento determinado, recuperó la democracia para siempre, y
recuperamos los argentinos la democracia para siempre, y los que militamos en esta
fuerza política tenemos el orgullo de saber que en los libros de historia se lo recuerda
como el “Padre de la Democracia”.
Pero también quiero hablar del presente y de lo que tenemos que hacer los
que militamos en el campo popular, los que militamos en las fuerzas políticas, los
que militamos en un sindicato, de las cosas que tenemos que hacer para adelante
como enseñanza de este 24 de marzo, y que nos tiene que unir bajo comunes
denominadores.
Miren, el mismo Raúl Alfonsín, en uno de sus libros, nos decía que estaba
“recuperada la libertad para siempre”, porque no había nadie en Argentina a quien se
le pudiera ocurrir volver a golpear la democracia, volver a interrumpir la libertad,
volver a golpear las puertas de los cuarteles a ver si hay un nuevo golpe de Estado;
la libertad se había conseguido para siempre.
El deber de todos los que hacemos política, el deber de todos los que militamos
en los sindicatos, en la política, en la sociedad argentina, era el trabajar por la
igualdad, trabajar por los que menos tienen, trabajar por los que hoy más sufren en
Argentina. Y ese es el deber que tenemos que cumplir ahora, una vez que podemos
decir que por suerte y por la pelea del pueblo hemos recuperado la libertad; esa
tiene que ser nuestra gran bandera en este tiempo que viene, con una sociedad que
tiene casi el 50 por ciento de pobreza y un altísimo índice de indigencia, que son las
personas que ni siquiera llegan a cubrir las necesidades básicas de alimentos todos
los días.
Cuando se habla de las deudas de la democracia, yo no creo que sea esa una
deuda de la democracia; es una deuda de los que hacemos política, que no hemos
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podido encontrar las soluciones a los gravísimos problemas que tiene Argentina.
Tenemos que ponernos en serio a trabajar todos juntos, dejar de lado banderías y
nos ponernos a trabajar para hacer una sociedad mucho más justa.
La otra cuestión que también tiene que ver con la modernidad y con lo que nos
pasa hoy a los argentinos -y que tenemos que superar, por supuesto, tiene que ver,
también, con el haber recuperado la libertad y dar un paso más en la consolidación
de la democracia- es terminar con la enorme grieta que nos divide a los argentinos.
No hay ninguna posibilidad de que Argentina salga delante de la crisis y del atraso
con la grieta que tenemos hoy en Argentina, grieta que nos divide, que no nos
permite unirnos bajo comunes denominadores, y que cada uno de los hechos que se
genera tiene el rechazo de unos o de otros, depende de quién venga.
Nosotros tenemos que volver a unirnos, pero, cuando uno analiza los
problemas que tenemos, la crisis política, la crisis económica, la crisis social, ¿saben
cuál es la mayor crisis por la que atraviesa Argentina, desde mi punto de vista, y que
tiene que ver con esa grieta?, es la falta de esperanza que hay en muchísimos
argentinos y, sobre todo, en los jóvenes, que no ven que haya un camino de solución
a los problemas, que no sienten que Argentina los abraza en un destino común.
Eso es en lo que nosotros nos tenemos que poner a trabajar fuertemente,
trabajar para recuperar la unidad, trabajar para unirnos bajo comunes
denominadores, trabajar para que nos pongamos de acuerdo en sacar a la Argentina,
definitivamente y para siempre, del atraso y la miseria que tenemos hoy.
Y quiero terminar leyendo un texto muy cortito, que tiene que ver con las
cosas que hemos hecho, con las cosas que hay que hacer para adelante, que es de
Fernando Savater, en su libro “Política para Amador”; dice: “El tiempo de la política
tiene mayor extensión: no sólo cuenta el deslumbramiento inaplazable del ahora,
sino también períodos más largos; el planeamiento de lo que va a ser el mañana, ese
mañana en el que quizá yo ya no esté, pero en el que aún vivirán los que yo quiero y
donde aún puede durar lo que yo he amado”.
Políticos, sindicalistas, argentinos: trabajemos fuertemente para lograr una
Argentina que nos cobije a todos, una Argentina más justa, una Argentina más
solidaria y una Argentina donde la libertad pueda ser vivida plenamente, con justicia
social.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Dante Rossi.
Legisladora Noelia Agüero, le corresponde el uso de la palabra.
Sra. Agüero.- Gracias, señor presidente.
Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, saludamos a las
compañeras y a los compañeros de las distintas organizaciones de Derechos
Humanos presentes, y en especial a una enorme e incansable luchadora, como Sonia
Torres, y, en ella, a las Abuelas, a las Madres que han pasado una vida de búsqueda,
una vida también de esperanza, una vida remendando el dolor de la página más
oscura y sangrienta de nuestra historia; esa página que quienes luchamos todos los
días por cambiar este sistema no vamos a dar vuelta y seguiremos recordando cada
24 de marzo y los 365 días del año, aunque les pese a muchos.
Decía Eduardo Galeano, en el poema “La Desmemoria”, en el “Libro de los
Abrazos”, allá por 1998: “El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo
de saber nos condena a la ignorancia; el miedo de hacer nos reduce a la impotencia.
La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en
sordomudos. Ahora la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de
amnesia; pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra
que pueda ocultar la basura de la memoria.”
En nombre de esa memoria, desde nuestro bloque, hoy acompañamos con
nuestro voto los dos proyectos que se están tratando en este recinto. Y expresamos,
también, nuestro repudio al golpe militar del 24 de marzo del ’76 y al accionar de la
dictadura cívico-militar y eclesiástica.
Y compartimos, por supuesto, el homenaje a las víctimas del horror y a las
luchas que continuamos dando tantas y tantos; esa lucha por la justicia, esa lucha
por la verdad; la lucha inclaudicable de las Madres y Abuelas que fueron a las
cárceles, a las comisarías, a los ministerios, buscando a sus hijos y a sus nietos, a
muchos de los cuales aún no encuentran; la lucha de los organismos de Derechos
Humanos y de organizaciones sociales y políticas que enfrentaron a ese régimen
sangriento y genocida que, a través del Plan Cóndor, quiso atarnos como semicolonia
al imperialismo norteamericano; las luchas emblemáticas del movimiento obrero y
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estudiantil, que siguen retumbando en cada rincón de nuestro país, y que hicieron de
nuestra Provincia la Córdoba del “Cordobazo”, y que ni las botas de los milicos, ni las
ambiciones de los empresarios nacionales y extranjeros, ni la complicidad de los
partidos patronales, ni la cúpula de la Iglesia Católica pudieron, jamás, aplastarle la
cabeza a la clase trabajadora.
Por eso, homenajeamos hoy las luchas que lograron derrotar a la dictadura
genocida.
Como lo dijera mi compañero, el legislador Ezequiel Peressini, desde esta
misma banca, hace un par de años: “el homenaje sincero a quienes lucharon por un
mundo mejor debe ser una continuidad. Por eso, nuestro homenaje es un homenaje
a la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.”
Esa maldita dictadura fue un plan sistemático de exterminio, fue un genocidio
planificado a nivel de Latinoamérica y el mundo, fue la respuesta armada al enorme
ascenso de las luchas de la mano unidad obrero-estudiantil, que proponían el “Mayo
Francés”, en Europa, o el “Cordobazo”, en Argentina.
El objetivo era detener y aplastar esas luchas, aleccionar a las luchadoras y a
los luchadores, de allí los métodos de persecución, de secuestros, torturas,
desaparición, fusilamientos, los centros clandestinos de detención, las fosas
comunes, como las descubiertas en Campo de la Rivera, allá por 2011, y lo traigo a
la memoria porque, en ese momento, visitando Campo de la Rivera con mis
estudiantes vimos trabajar al Equipo Argentino de Antropología Forense; fueron
tantas atrocidades las cometidas por quienes detentaban en ese momento el poder
del Estado.
Pero, también, quiero recordar que en nuestro país la represión, la persecución
y la política de exterminio comenzaron con el gobierno peronista antes de la
dictadura, a través del accionar paramilitar de la Triple A y otros grupos, como
respuesta al Decreto 261, de aniquilamiento a la subversión en 1973.
Esta dictadura -decía- fue una dictadura cívico-militar-eclesiástica, con
empresarios que la financiaron y se enriquecieron a través de ella, con la complicidad
de partidos tradicionales y de la cúpula de la Iglesia Católica, que bendijo a la Junta
Militar, bendijo sus armas y bendijo los métodos atroces de tortura, desaparición y
exterminio, como los simulacros de fusilamiento, los submarinos, los vuelos de la
muerte, los falsos enfrentamientos orquestados para legalizar la masacre, la
violencia sexual ejercida contra cientos de compañeras detenidas ilegalmente, la
supresión de la identidad a niñas y niños, personas que hoy tienen más o menos mi
edad, que se criaron con sus apropiadores, 130 nietos recuperados y los muchísimos
a quienes seguimos buscando dentro y fuera del país.
Por eso, no vamos a permitir jamás que logren instalar la “teoría de los dos
demonios”, como también hemos repudiado, en su momento, las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, o los indultos de Menem, al igual que seguimos exigiendo,
hasta el día de hoy, la apertura de los archivos que ningún gobierno durante la
democracia abrió y, por supuesto, la condena a perpetua y la cárcel común y efectiva
a todos los genocidas.
Esa dictadura fue también un plan económico sustentado en un auténtico
programa de guerra contra la clase trabajadora, con el Plan Cóndor, una planificación
internacional para atacar a los pueblos de América y Europa con mayor explotación y
sumirlos así en la pobreza.
Esa dictadura en nuestro país dejó como herencia la deuda ilegítima, ilegal,
inmoral, fraudulenta, impagable, la hipoteca eterna para el pueblo trabajador. La
deuda externa que, hasta el día de hoy, con pagadores seriales o sin ellos, mantiene
con el agua al cuello a los trabajadores y a los sectores populares. Del ’76 al ’83 esa
deuda ascendió de 7.800 millones de dólares a 45.100 millones de dólares; esa
deuda fue tomada por los milicos y sus amigos empresarios para obras faraónicas,
para comprar armas, para la bicicleta financiera; fundieron a las empresas estatales
y estatizaron la deuda privada.
Muchas familias –que, incluso, hasta la actualidad detentan al poder– se
enriquecieron en aquella hora sangrienta; tienen sangre en las manos: los Macri, los
Benetton, los Lewis, todos ellos.
Desde 1983, los distintos gobiernos de democráticos que le sucedieron a esa
dictadura reconocieron el total de esa deuda, y procedieron no solamente a pagarla,
sino que continuaron con el endeudamiento, con un crecimiento astronómico que
llega hasta nuestros días; esa deuda, que hoy nos ahoga a los trabajadores, a las
trabajadoras.
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Quienes nos gobiernan hoy dicen defender los derechos humanos; sin
embargo, a dos años del gobierno del Frente de Todos, el pueblo trabajador paga las
gravísimas consecuencias de las dos pandemias: la pandemia sanitaria, que los
gobiernos han utilizado como excusa para ajustar al pueblo, y la pandemia
económica, con más miseria y hambre.
Y, para agravar aún más la situación de las trabajadoras, de los trabajadores y
de los sectores populares, acaban de sellar ese perverso pacto con el Fondo
Monetario Internacional: una nueva declaración de guerra contra la clase
trabajadora.
Alberto Fernández, el conjunto de los gobernadores, las cúpulas de la
burocracia sindical, el copiloto del Gobierno –el macrista Juntos por el Cambio– y
todo el arco político patronal, son hoy los responsables de sumir en la mayor de las
miserias a los trabajadores, a los sectores populares. Eso también es violencia, así no
se defienden los derechos humanos.
La deuda sólo trae más miseria y desocupación, y nosotros decimos y
sostenemos que las estafas no se pagan porque ya las pagamos con creces, con la
sangre de las y los 30.000, hace más de cuatro décadas, y, hoy, con el hambre, la
miseria y la precarización laboral, el saqueo a los recursos naturales, por ejemplo.
Hablando de los derechos humanos en la actualidad, quiero expresar en este
recinto la preocupación del bloque de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda
Unidad por la situación de las y los trabajadores de los Sitios de Memoria (La Perla,
La Rivera y el Archivo Provincial de la Memoria), que han hecho público un reclamo
por el pase a planta, para terminar con la precarización y para tener un sueldo digno;
para seguir desarrollando la tarea “con amor y compromiso”, como ellos mismos
dicen en esta carta, que voy a entregar por Secretaría.
Ojalá en esta fecha tan importante, en el Mes de la Memoria, a 46 años del
golpe, el Poder Ejecutivo tome nota de este reclamo y resuelva este conflicto para
quienes hace más de quince años llevan adelante esta enorme tarea de ubicar los
pedazos de historia arrebatados por la feroz dictadura militar.
“Un Estado sin derechos es un Estado sin memoria”, dicen los trabajadores
en su carta. Para terminar con los ecos de la dictadura, hay que terminar con los
ecos de la precarización laboral, más proviniendo de un Estado y de un Gobierno que
se dicen defensores de los derechos humanos.
Podríamos seguir haciendo un racconto de las vulneraciones de los derechos
humanos en democracia; ahora, por ejemplo, que estamos a las puertas de un juicio
aberrante contra los 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que
salieron a luchar por la educación pública, o cuando asistimos cada día a episodios de
persecución, de hostigamiento y de gatillo fácil del aparato represivo del Estado
contra nuestras juventudes populares, como el caso de Blas, como el caso de
Joaquín; o tenemos desaparecidos en democracia, como Facundo Rivera Alegre, a
quien hace diez años que buscamos junto a su madre.
Si vamos a hablar de vulneración de derechos humanos durante la
democracia, tenemos que decir que marchamos también por la salud, por la
educación, por los derechos de las mujeres y disidencias, y que son responsables el
Gobierno nacional, el Gobierno provincial y todos los partidos patronales. Eso
también es violencia; así no se defienden los derechos humanos.
Finalmente –y no porque sea menos importante–, mañana, cuando marche con
mis compañeros de Izquierda Socialista, con mis compañeros del Frente de Izquierda
Unidad y con las organizaciones políticas y sociales con quienes luchamos para
derrotar el ajuste, la miseria, el hambre y todo tipo de opresión, vamos a levantar
bien alto la bandera con los nombres de mis compañeros y compañeras del glorioso
PST, del Partido Socialista de los Trabajadores.
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos; por los 30.000
compañeras y compañeros desaparecidos, por nuestros caídos del glorioso PST hasta
el socialismo siempre.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, a usted legisladora Noelia Agüero.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Sin duda, esta fecha, lógicamente, nos moviliza mucho. El 24 de marzo para
nuestro pueblo tiene un sentido muy profundo; es una fecha que trae un enorme
dolor, pero también reactiva el ejercicio de la memoria y la búsqueda permanente de
la verdad y la justicia.
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Por eso es tan importante no bajar nunca estas banderas y seguir luchando
siempre, hasta el final, porque, aunque parezca mentira, hay algunos que pretenden
negar o menospreciar lo sucedido, o dar vuelta la página y, por el contrario, esta
historia sigue viva, sus heridas están abiertas y es nuestra responsabilidad pelear
incansablemente en contra de la impunidad.
También voy a citar a Galeano, cuando escribió que “Se estudia historia como
se visita a un museo; y esa colección de momias es una estafa. Nos mienten el
pasado como nos mienten el presente: enmascaran la realidad. Se obliga al oprimido
a que haga suya una memoria fabricada por el opresor, ajena, disecada, estéril”. Y
tiene mucha razón, eso intentan todo el tiempo. Por eso es tan importante mantener
viva la memoria popular.
Recordar, por ejemplo, que los años más oscuros de nuestra historia no
empezaron el 24 de marzo de 1976, que antes estuvieron el trágico Operativo
Independencia, la nefasta Triple A, la CNU y otras bandas fascistas organizadas,
preparadas y financiadas por el Estado, alentadas por los dirigentes de los partidos
tradicionales, por la burocracia sindical, parte del empresariado y la jerarquía
eclesiástica; bandas que secuestraban, torturaban y asesinaban.
También es importante recordar que en nuestra Provincia el golpe se ensayó
desde antes, cuando, en 1974, la Policía usurpó el poder con el tristemente célebre
“Navarrazo”, y que fue convalidado por el propio Perón. Muchos de sus crímenes
continúan impunes, y borrar esa parte de la historia es uno de los intentos más
fuertes de la historiografía oficial que cada día combatimos.
La dictadura fue, entonces, un intento de solución final, de un establishment
aterrorizado por el poder popular organizado en las calles, muerto de miedo por no
poder ponerle un freno a la organización obrera y popular que crecía desde las
fábricas, desde los barrios, desde las escuelas y las universidades y que cuestionaba
su poder y sus planes nefastos, un movimiento que se había fogoneado en el
“Cordobazo” y todos los “azos” del país, y que era parte de esa generación a nivel
mundial que había decidido tomar el cielo por asalto.
Sólo a fuerza de terror, desapariciones, tortura y exterminio podía imponérsele
a nuestro pueblo y a los pueblos latinoamericanos los planes del FMI y de Estados
Unidos con el Plan Cóndor; esa fue la misión de la dictadura genocida.
Por eso también es parte fundamental de este ejercicio de memoria recordar
que los empresarios se agruparon en 1975 y reclamaron, leo textual: “La supresión
directa de todos los obstáculos legales y de otro orden que trabe la producción,
afecte la productividad, dificulte la comercialización, entre otras leyes de contrato de
trabajo, contrato de precio y horarios de comercio”; que Isabel Perón firmó el
decreto para aniquilar a la subversión; que Ricardo Balbín llamó a exterminar la
subversión fabril, y que la Iglesia bendijo a la junta militar. En fin, que los cómplices
civiles, empresariales y eclesiásticos hicieron posible esta tragedia y también
deberían ser juzgados.
Y la memoria para ser reconstruida cuenta con el invalorable aporte de los
sobrevivientes, esos que pasaron lo peor, las situaciones más terribles e
indescriptibles y, aun así, estuvieron y están dispuestos a testimoniar una y otra vez
para conseguir Justicia.
Pero su valentía y entrega con la causa no es reconocida como corresponde
cuando tienen expedientes cajoneados por años para que les llegue la famosa
reparación histórica prometida, y esa valentía se opone al nulo esfuerzo del Estado, y
ni hablar de las cúpulas eclesiásticas que siguen sin abrir sus archivos. Ahí está
oculta la verdad, ahí, está la información que necesitamos para saber dónde están
los casi 400 nietos que aún no recuperan su identidad, dónde están los cuerpos de
nuestros 30.000 compañeros desaparecidos.
Las Madres y las Abuelas, con sus más de 46 años de esfuerzo, de lucha y
perseverancia, merecen saberlo. Sin duda, valoramos enormemente su tarea, y por
eso acompañamos el proyecto de ley que hoy está en debate, para cederles un
edificio y que puedan funcionar con una sede propia.
Pero insistimos en que el Estado, encabezado por el Presidente Alberto
Fernández, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y máximo jefe político de las
Fuerzas de Seguridad, Policiales y Servicios de Inteligencia, debería garantizar la
apertura de absolutamente todos los archivos de la dictadura de inmediato. Porque
hay abrazos que se añoran hace 46 años, porque hay familias enteras esperando
poder, por fin, despedir a sus seres queridos.
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Es muy brutal lo que hicieron, porque el desaparecido -bien lo sabían los
genocidas- es una figura que perpetua el dolor en el tiempo. En 1979, Videla decía:
“mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial porque no tiene
entidad, no está muerto, ni vivo, está desaparecido”.
Eso intentaron y, por ende, saber dónde están, qué hicieron con nuestros
compañeros y compañeras, es también derrotar el plan de la dictadura.
Toda esa memoria y esa verdad que año a año fuimos construyendo
manteniendo viva es la que nos permite pelear y exigir Justicia. Una Justicia que no
será tal mientras haya genocidas libres o en prisión domiciliaria, o que se los siga
beneficiando con el paso del tiempo y la lentitud de los procesos judiciales.
Por supuesto, y es muy importante decirlo, nuestro pueblo conquistó mucho;
conquistamos ser un ejemplo a nivel internacional en juzgar a estas bestias en
nuestro propio país, en derrotar todos los intentos de impunidad como la Obediencia
Debida, el Punto Final, los indultos y, más recientemente el dos por uno. Pero todo
esto demuestra que, uno tras otro, los gobiernos democráticos intentan que demos
vuelta la página. Por eso, hoy seguimos luchando.
Parece mentira, pero hay que recordar que los derechos humanos no son
piezas de museo, y que hoy, a 46 años del golpe, siguen siendo pisoteados.
Porque las balas de la policía asesinan pibes en las calles, y no podemos
olvidar a Joaquín, a Blas, a Facundo y a todas las víctimas del gatillo fácil, la violencia
institucional en nuestra provincia y en nuestro país.
Porque aún hoy hay presas y presos políticos con el objetivo de criminalizar la
protesta y la organización.
Porque hace pocos días se montó un operativo descomunal en el Valle de
Paravachasca en contra de los vecinos y las vecinas, cuyo único delito es defender
nuestro bosque nativo.
Porque hay 27 estudiantes de la UNC que enfrentan un juicio por defender la
educación pública, y hay también en todo el país miles de procesados y procesadas
por luchar.
Porque las leyes antiterroristas siguen vigentes y son utilizadas para agravar
las penas de quienes luchan.
Porque se siguen exaltando figuras como Berni, cultores de la mano dura, y se
les da espacio a quienes, en nombre de la libertad, promueven la vuelta al horror
como “los Milei”, “los Espert”, negacionistas de nuestra historia y beneficiarios de los
privilegios empresariales de este sistema.
Y, sobre todo, seguimos luchando para terminar con la política de hambre y
miseria que fue, justamente, el objetivo del golpe, y que hoy en día padecemos en
forma brutal, y mucho más con el acuerdo con el FMI aprobado por todo el arco
político, que solo trae más ajuste a nuestro pueblo.
Antes del golpe y de la entrada del FMI en nuestro país, la pobreza afectaba el
4 por ciento de la población argentina, hoy en día asciende a casi el 50 por ciento. Y
estos datos solo van a empeorar en la medida en que avancen con el plan económico
que el fondo exige.
¿Y qué es eso sino un brutal ataque a los derechos humanos más básicos,
más elementales? Y por partida doble, para colmo, porque, por un lado, se niegan los
derechos más elementales como es a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la
educación, a la vivienda, y, por otro -como no podía ser de otra manera-, se
fortalece la respuesta represiva a las luchas sociales que van creciendo.
El FMI está indisolublemente ligado al derrotero de dictaduras en nuestro
país, primero con la Fusiladora, más tarde con Onganía, y con los militares del
Proceso, a quienes financiaron.
Luego, esas reformas estructurales continuaron con los gobiernos
democráticos de Menem, felicitado por el Fondo como el mejor presidente de los
últimos 50 años; luego, De la Rúa, con un endeudamiento brutal; más tarde, los
Kirchner, pagadores seriales, y la historia reciente que bien conocemos: Macri yendo
al Fondo para después fugar toda la plata, y Alberto y todo el arco político
hundiéndonos más en la miseria para pagar.
Por eso, también el Fondo está indisolublemente ligado a las luchas de nuestro
pueblo. En el 2001, gracias a la tremenda revolución que fue el Argentinazo, se
impuso el no pago. Durante cinco años pudimos no pagar y, de esa manera, empezar
a salir del pozo; pudimos también conquistar ayudas sociales para los más
necesitados, y esas conquistas son las que hoy quieren atacar.
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Por eso, sobreactúan la preocupación por el crecimiento de las protestas, sobre
todo la de los movimientos sociales; se espantan por la cantidad de cortes de calles y
exigen una solución.
Pero ¿qué esperan?, ¿qué la gente se quede en sus casas mientras no tienen
qué comer, ni trabajo, ni nada, mientras ven cómo destruyen nuestros bienes
comunes? Insisto: los derechos humanos no son piezas de museo, y se defienden en
las calles todos los días.
Condenar el genocidio, pero avalar la represión a los sectores que luchan es
una gran hipocresía, y condenar el genocidio de ayer, pero avalar el pacto con el FMI
hoy es una contradicción total.
Por eso, no nos creemos las palabras del señor Gobernador cuando, en la
apertura de las sesiones, se ubicó como víctima del terrorismo de Estado y como un
verdadero progresista. ¿De qué progresismo habla si después mete al embajador
yanqui en nuestra Legislatura y avala el pacto con el FMI?
Por eso, este 24 de marzo vamos a ocupar las calles y las plazas, una vez más,
y lo vamos a hacer por la memoria de los que ya no están, por la verdad y justicia
para ellos y ellas, y también, por supuesto, porque en ellos encontramos 30.000
razones para enfrentar al FMI y a sus políticas de miseria planificada.
Sin duda, la lucha sigue hasta hacer realidad el mundo que nuestros
compañeros y compañeras soñaron.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Luciana Echevarría.
La legisladora Mariana Caserio está en uso de la palabra.
Sra. Caserio.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque Identidad Peronista queremos saludar a todos los
invitados e invitadas, a nuestra querida Sonia Torres, autoridades presentes, a
representantes de organismos de Derechos Humanos.
Cada 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad
y la Justicia. Un día como este, la última dictadura militar, autodenominada proceso
de reorganización nacional, usurpó el gobierno del Estado Nacional del pueblo
argentino; ese proceso tuvo lugar desde el 24 de marzo de 1976 y culminó el 10 de
diciembre de 1983, cuando el Presidente Alfonsín tomó juramento como Presidente
de la Nación.
En 2002, se sancionó la Ley Nacional 25.633, que en su artículo 1º dice:
“Institúyese el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa
fecha del año 1976”.
Nuestro objetivo debe ser no olvidar; debemos también reflexionar acerca de
esos acontecimientos, estudiar y analizar la historia reciente de nuestro país, porque
esta última dictadura militar dejó claras heridas en el seno de toda nuestra sociedad.
Hoy, como cada día y más que nunca, debemos comprometernos activamente
con la defensa y la vigencia de los derechos y las garantías establecidos en nuestra
Constitución nacional y ser parte activa de los movimientos políticos democráticos de
los cuales formamos parte.
En marzo del ‘76 se implementaron medidas drásticas que fueron
acompañadas por una campaña sistemática de intimidación y represión hacia las
fuerzas políticas y, como consecuencia de ello, la mayoría de los partidos políticos y
organizaciones sufrieron en sus bases y cuadros en diferente medida los efectos de la
opresión, el sometimiento, la dominación y la violencia.
Con este tipo de prácticas de desaparición forzada de personas y con la
institucionalización de campos de concentración y exterminio, quedó organizada una
modalidad represiva e impune del poder robado.
Indudablemente, existen palabras, historias y muchos relatos de boca en boca
sobre la fecha que conmemoramos, y vemos a menudo la frase “Nunca Más”. Es muy
importante recordarla, mencionarla y repetirla: Nunca Más un golpe de Estado;
Nunca Más a la desaparición de personas; Nunca Más a la pérdida de derechos
humanos.
Podemos agregar muchas veces más el Nunca Más a otras cuestiones que
afectan la vida de un pueblo; ese Nunca Más debemos representarlo y serlo todos y
todas los argentinos: quienes quieran habitar pacíficamente este suelo como
sociedad debemos ser quienes reivindiquemos su verdadero significado y hacernos
eco no solamente cada año, sino cada día de la lucha, esa lucha que hemos
emprendido como país democrático que somos y que habremos de defender como
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nuestra herramienta y bandera más precisa e idónea para el bienestar y la felicidad
del pueblo argentino.
En nombre del bloque Identidad Peronista hemos solicitado y agradecemos la
inclusión como coautores del proyecto de ley 34535 de esta Legislatura, mediante el
cual se designa con el nombre Memoria, Verdad y Justicia al tramo de la colectora de
la Ruta Nacional 20 Autopista Córdoba-Carlos Paz, comprendido entre el Kilómetro
12 y el acceso a Malagueño, por el cual se ingresa al Espacio para la Memoria La
Perla. En su artículo 3º se dispone la impresión de dicho nombre en mapas, carteles
y señales y toda otra indicación que se efectúe sobre la referida vía, en un todo de
acuerdo a las disposiciones de la Ley 8.555.
Adhiriendo, desde ya, a sus fundamentos, donde se afirma en dicho proyecto
que la Autopista Córdoba-Carlos Paz no solo se trata de una vía de acceso que recibe
a personas de todas las localidades y provincias, sino que, además, se constituye en
una ruta con relevante valor histórico, cultural y político por ubicarse en su vera,
específicamente en la colectora comprendida en el Kilómetro 12 y el acceso a
Malagueño de la Ruta Nacional 20, uno de los centros clandestinos de detención,
tortura y exterminio más grande del país, hoy Museo Histórico de la Provincia y
Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos.
Este predio fue recuperado el 24 de marzo del 2007 y abierto al público el 24
de marzo del 2009; fue reconstruido y acondicionado con el objetivo de que niños,
jóvenes y adultos se aproximen y conozcan lo que sucedió en los años más oscuros
de la historia de nuestro país, y lograr así reforzar la idea del Nunca Más.
Señor presidente: podemos tener muchas diferencias entre los partidos
políticos, entre la sociedad, pero nos tiene que unir un mismo objetivo y un mismo
fin que es defender la democracia siempre.
Muchísimas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, muchas gracias, legisladora Mariana
Caserio.
La legisladora María Rosa Marcone está en uso de la palabra.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Quiero reiterar, antes de empezar, el saludo a todos los invitados que hoy nos
acompañan en esta sesión.
Desde Encuentro Vecinal Córdoba condenamos todos los hechos que importen
sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los
argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Afirmamos, con la
Constitución, que actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y
sujetarán a los que los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y
pena de los infames traidores a la Patria.
Por ello, desde el primer momento en que ocupamos una banca en este
Cuerpo venimos bregando por una memoria completa, verdad basada en los hechos
y justicia sin rencores que puedan confundirla con revancha.
Estamos comprometidos en lograr que nunca más en nuestra Patria se
sostenga y se permita que quienes detentan el poder eliminen una vida humana.
En este orden de pensamiento, y ante la cercanía de otra fecha en la que se
recuerda el valor de toda vida humana, el Día del Niño por Nacer, instituido por un
presidente peronista, me voy a permitir leer algunos párrafos de una carta publicada,
hace ya algunos años, por el hermano de una detenida desaparecida. Dice así: “¿Se
han necesitado 6000 años de civilización y toneladas de leyes y de tratados jurídicos
para llegar a esto? Estas palabras -sigue diciendo-, pronunciadas en 1976 por Emilio
Mignone, referidas a la represión ilegal, bien se pueden aplicar a la legalización del
aborto, es que el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales estuvo siempre
a favor de la vida, yo lo sé, soy su hijo, el firmante.
El punto de inflexión de la vida de mis padres fue el 14 de mayo de 1976,
cuando militares, que después supimos que eran de la Marina, se llevaron a Mónica a
la Escuela de Mecánica de la Armada y a una muerte desconocida, comparable con la
interrupción del embarazo. El resto de sus vidas fueron dedicadas, primero, a
buscarlo y, después, a tratar de evitar que otras vidas pudieran desaparecer
injustamente.
Mi padre fue un gran inconformista, pienso que muchos debemos serlo cuando
otros intentan arrollar el derecho a la vida.
Continuar el legado de papá significa defender tanto al detenido desaparecido
como al niño y a la niña por desaparecer.”
Firma la carta Fernando Emilio Mignone.
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Porque defendemos la vida, toda vida, condenamos los procedimientos
represivos que avasallaron derechos fundamentales de la persona humana y su
dignidad, y condenamos también, por lo mismo, el accionar de quienes asumieron de
que la violencia era el camino lícito para imponer por la fuerza del terror su proyecto
político al resto de la sociedad.
No se puede seguir analizando sesgadamente la realidad de lo acontecido con
una visión parcializada que provoca nuevas arbitrariedades e injusticias.
A 46 años del golpe militar que implicó la ruptura del orden democrático, que
no fue el primero en nuestra historia, pareciera que seguimos buscando culpables y
apuntando con el dedo.
Nos olvidamos de que hay ya dos generaciones de argentinos que viven en
democracia y no necesitan más revancha, grieta ni odio, sino reconocerse como
argentinos y levantar este país de una buena vez.
Desde nuestro espacio político queremos contribuir a que se haga realidad el
pedido de Argentinos por la Concordia Nacional; manifestamos nuestro deseo -decían
hace unos años- de estar en unión y en paz en una Argentina mejor que la de
entonces, con el corazón abierto para aceptar al otro, a pesar de nuestras
diferencias, y anhelando que la violencia no vuelva a ser el modo de solución de los
conflictos en nuestra Patria.
Por todo esto, al manifestar nuestro rechazo al proyecto de ley 34535, quiero
reiterar lo que dije el año pasado en esta misma fecha: la verdad, señor presidente,
no puede tener falsificaciones ni analizar los hechos desde una visión parcializada; la
memoria no pertenece a un gobierno, es del pueblo; no es botín de un partido, es
reflexión de una sociedad; si no es completa es sólo recuerdo parcial que no educa a
las generaciones futuras para no volver a cometer los mismos errores.
La justicia, la verdadera justicia debe brindar la reparación a las víctimas, a
todas las víctimas; unir al pueblo, cerrar heridas y tender puentes.
En esa verdad, memoria y justicia completa estaremos los primeros.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).-Gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
Desde el bloque de Juntos por el Cambio nos sumamos a todos los homenajes
y tributos a Sonia Torres y, desde ya, acompañamos con nuestro voto el proyecto en
cuestión.
Ahora, estos 24 de marzo de cada año se han vuelto para todos nosotros un
día de reflexión, un día de introspección, y también un día de memoria.
Y en el tema del Día de la Memoria me vino a la memoria, como el legislador
Chamorro ha sido alumno de la Escuela Superior de Comercio, Manuel Belgrano, y
como varios legisladores de esta Legislatura también lo han sido, yo lo he sido, y lo
he sido en ese momento realmente crítico. Por eso, cuando hablo de memoria es
como que, a veces, nos es difícil hacerlo.
No sé si fue el 24 de marzo; yo tenía 15 años, porque en ese colegio se
ingresaba desde sexto grado, y recuerdo que ya estaba participando, de chico, en los
centros de estudiantes. En esa época estaba la Lista Marrón, la Lista Amarilla, y en
ese colegio estaba el Plan Nuevo y el Plan Viejo íbamos todos juntos, era de doble
escolaridad, y se hacían las famosas asambleas populares; era un colegio muy
politizado, pero, a la vez, también era como algo nuevo.
Por eso, no recuerdo el día, no sé si fue el 24 de marzo, pero sí no me olvido
de los tanques que rodearon ese día a la mañana al Colegio Manuel Belgrano, y la
cantidad de militares que había dentro del colegio.
Para quienes no lo conocen, ese colegio tiene dos rampas muy grandes por las
que todos veníamos bajando: los celadores, los profesores y los alumnos, y nos iban
separando; a los que separaron creo que no los vi nunca más.
Entonces, ese golpe a la democracia de 1976, realmente, fue el más
sangriento, por lo menos, de nuestra historia. Y después de 7 años –también lo dijo
el legislador Carpintero- nos dejó un país -no solo de trabajadores- de argentinos con
miles de muertos, desaparecidos, de centenares de miles de exiliados. También
multiplicaron casi por cinco la deuda externa, vaciaron las empresas y destruyeron
gran parte del aparato productivo.
Presidente: el terrorismo de Estado, los centros clandestinos de detención, el
Nunca Más, el juicio a las juntas, los juicios por la verdad, la noción de Estado de
derecho y de respeto por la vida y la integridad física nos deben seguir interpelando
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y, desde la historia, aportar a los ciudadanos conceptos realmente centrales que nos
permitan reconstruir y afianzar estos lazos sociales en el marco de la ley, el respeto,
la igualdad y la democracia.
Presidente: tenemos todos la obligación de mantener viva la memoria del
antes, del durante y del después; la memoria activa para no volver a repetir errores,
para entender que los planteos violentos y sectarios empujan al país al abismo, que
quienes formamos parte de las instituciones tenemos la obligación del diálogo y de la
defensa de la justicia y de la ley; los adversarios no son enemigos y la libertad hace
a la tolerancia y al respeto.
Para valorar la democracia es necesario, seguramente, conservar intactos los
recuerdos de esos años, pero, fundamentalmente, estar atentos ante cualquier
intento de algún tipo de avance contra la libertad, contra nuestras instituciones y
contra, nada más ni nada menos, la vida de los ciudadanos.
Presidente: que cada 24 de marzo nos siga convocando a la reflexión, el único
modo de consolidar nuestro sistema democrático y el funcionamiento de todas sus
instituciones en el marco de la libertad, la verdad y la justicia.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Orlando Arduh.
Tiene la palabra el legislador Juan Jure.
Sr. Jure.- Gracias, señor presidente.
Primero, quiero agradecerles a las distintas organizaciones que se han dado
cita hoy en la Legislatura y que nos están acompañando, pero fundamentalmente, el
agradecimiento a esa lucha de tantos años.
Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y muchas gracias por la
vida entregada a la lucha por los derechos humanos.
Hoy, señor presidente, estamos en la víspera de un nuevo aniversario de aquel
24 de marzo de 1976, quizá la fecha más oscura y triste de la historia al menos
contemporánea de nuestro país, cuando la violencia, el terror, la muerte tomó estado
institucional.
La verdad es que no quiero repetirme, me tocó el año pasado representar al
bloque en el Campo de la Rivera, y tampoco quiero ser redundante en los conceptos
que se han vertido hoy aquí porque, por otro lado, quienes han hecho uso de la
palabra lo han hecho muy bien y seguramente hasta mejor de lo que lo puedo hacer
yo, pero tengo un compromiso con mis primeros tiempos de militancia y,
fundamentalmente, un compromiso asumido con quienes entregaron sus mejores
años, sus ilusiones, sus luchas en campos clandestinos, en vuelos de la muerte, o en
algún operativo de aquellos que se hacían de manera clandestina por grupos
paramilitares.
Han pasado 46 años desde aquel día que se transformó en noche, por más de
siete años; años de dolor, de tortura y de muerte, como decía hace un rato.
Casi al final de aquella dictadura, inspirados por la idea de libertad, igualdad,
justicia social, muchos -aunque éramos muy jóvenes- nos lanzamos a la militancia
política, en mi caso, tras escuchar casi de manera casual un discurso de Raúl Alfonsín
-recuerdo-, en la cancha de Ferro. Desde aquel momento sentí que la política me
abrazaba y creo, señor presidente, que ya a esta altura es para el resto de mi vida.
También han pasado muchos años de aquel 30 de octubre de 1983, donde la
luz le ganó al oscurantismo, donde las plazas de la República, casi sin importar el
resultado electoral, se fueron colmando con las distintas banderas peronistas,
radicales, socialistas, intransigentes, en aquel momento, abrazadas todas en una
misma ilusión. Los sectores populares volvían a la escena política y social en este
país.
No ha sido fácil el camino desde el ‘83 hasta la fecha; hemos cometido muchos
errores; hubo traiciones, perdimos el rumbo, dejamos de lado muchas veces las
creencias y, con cada esperanza que se generaba, de la misma manera, un nuevo
golpe a las ilusiones de nuestro pueblo.
Creo, señor presidente, que la política debe ponerse de pie sin especulaciones,
sin miedos. Creo que es la única herramienta capaz de transformar lo que debemos
transformar en este país.
Que este 24 de marzo nos invite a reflexionar; que nos invite a redoblar el
esfuerzo y el compromiso por construir un país mejor por aquellos 30.000
desaparecidos, por nuestros hijos, por los propios sueños, por nuestro pueblo. Creo,
señor presidente, que debemos hacerlo juntos, porque juntos es más fácil, porque
juntos es mejor y porque, si estamos juntos, es posible.
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Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Juan Jure.
Para el cierre del debate, le corresponde el uso de la palabra al legislador
Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señoras legisladoras, señores legisladores, Ministro de
Justicia y de Derechos Humanos de nuestra provincia de Córdoba, querido
compañero Julián López, querido Ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba,
compañero Omar Sereno, queridos representantes de los organismos de Derechos
Humanos que hoy nos están acompañando, querida Sonia Torres, máxima referente
de las Abuelas de Plaza de Mayo: muchísimas gracias por la presencia de todos
ustedes en el acompañamiento del día de hoy.
Hoy nos encontramos en este recinto, que es el símbolo de la democracia y de
la vida política, en las vísperas de un nuevo día en donde se conmemora el comienzo
de un período trágico para la historia de nuestro querido pueblo argentino; 46 años
se van a estar cumpliendo mañana, de ese día.
Y como hemos estado escuchando atentamente, esta jornada nos convoca a
todos nosotros, porque todos, en definitiva, queremos honrar la memoria de las
víctimas del terrorismo de Estado. Y también coincidimos y clamamos para que
nunca más vuelvan esa experiencia y esos años aciagos.
Pero también, como hemos escuchado atentamente, lo hacemos desde
nuestras diferencias, y eso está bien, es saludable que así sea. Nuestros
pensamientos, a veces, pueden ser contrarios, diferentes, complementarios o
coincidentes; lo importante -como ya han dicho aquellos que me han precedido en el
uso de la palabra- es que, precisamente, seamos capaces de convivir con esas
diferencias, pensando en un futuro que sea mejor para nuestra gente, para todos los
cordobeses y para el pueblo argentino, y respetarnos, en ese sentido, es uno de los
puntos fundamentales para lograr ese propósito.
No podemos desconocer que estamos viviendo en un país que está
fragmentado, en un país donde aún persisten los odios, y esto, a veces, genera
obstáculos que son difíciles es sortear y que, por ahí, limitan en forma ostensible la
capacidad y el potencial que tenemos para poder avanzar en las soluciones de todos
estos problemas.
Sin duda, uno de los lugares en donde debe empezar el cambio cambiar, el
odio por el diálogo, reemplazar el desencuentro por la convivencia, recuperar la
confianza, que a veces está perdida, es precisamente este ámbito, el Parlamento, en
un Estado de derecho, en una democracia y en esta Provincia de Córdoba.
Queridas legisladoras, queridos legisladores: hoy nos hemos convocado para
conmemorar esos momentos tan difíciles, sin duda, muchas veces desde posturas
que nos diferencian; pero también, muchas otras, a pesar de esas diferencias, en el
ámbito del trabajo -que hacemos con convicción, con pasión-, podríamos realmente
avanzar en una respuesta que nos permita hacer cada vez más visible esa
construcción, que es tan necesaria, y revalorizarla.
Lo que nosotros estamos planteando es, precisamente, una Legislatura que
esté abierta y esté acorde con una Provincia que siempre apuesta a la democracia y
a la convivencia, y también pensando y compartiendo aun con aquellos que opinan
distinto.
Esta fecha debe promover, fundamentalmente, la unión de aquellos que creen
en la acción política para mejorar la vida de la gente. Este concepto es muy
importante, y debe ser uno de los principales conceptos recuperados en esta
democracia que se instaló allá por diciembre del año 1983.
Desde la acción política también debe demostrarse, con los hechos, con los
gestos, más allá de las palabras, que se puede hacer una contribución concreta para
conocer, sin tapujos y profundamente, el pasado, y también para promover, con
voluntad política, un mejor futuro para todo nuestro pueblo.
Por eso, el Poder Ejecutivo, el Gobierno de Hacemos por Córdoba, el
Gobernador Schiaretti, en esta oportunidad, trae un proyecto de ley, y también, es
por las mismas razones que este Poder Legislativo, que esta Legislatura, también
suma otro proyecto de ley destinado a sumar en el proceso de reconstrucción para
tener viva nuestra memoria. Y lo hacemos desde el único lugar que se puede hacer,
que es desde el amor, el único sentimiento válido para abrazar a nuestros
compatriotas y avanzar hacia un destino de crecimiento y de unión que nos
merecemos. Sería un contrasentido hacerlo desde el odio y desde la anti política.
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Nunca escucharán de nosotros –y en eso con convicción les pido que nos
acompañen– alentar la desconfianza hacia la política, hacia los políticos y hacia
aquellos que piensan diferente.
Nosotros, como justicialistas, fuimos también víctimas del prejuicio y del odio.
Muchos de nosotros y de nosotras llegamos a padecerlo en carne propia, así que
estamos muy lejos de reproducir esas vivencias de desprestigio y de exclusión que
derivan en la destrucción de nuestro pueblo, de nuestras familias y también de la
vida institucional como herramienta fundamental en la construcción de un Estado de
derecho.
Allá por el año 1976, algunos de nosotros y de nosotras éramos jóvenes, y
teníamos una enorme ansiedad y una enorme convicción de un futuro promisorio y
mejor para el pueblo argentino. En muchos casos, sin duda, veníamos de familias
que habían mamado el justicialismo y sabíamos de la persecución, porque el
justicialismo lo había sufrido durante largos años, incluida la proscripción de nuestro
líder, quien fuera tres veces presidente de los argentinos, Juan Domingo Perón. Por
eso, poníamos pasión y esperanza en nuestra militancia.
El golpe que recibió nuestra generación fue demasiado duro, pero retomamos
la vida política apenas pudimos, y hoy tenemos el orgullo de hacerlo también desde
el Poder Ejecutivo Provincial, desde muchos gobiernos municipales, comunales, y
participando, por supuesto, de los cuerpos deliberativos, como este, que son todas
las herramientas que se consiguen a través del voto de confianza de la gente. Y
estamos convencidos de que es lo que tenemos que hacer para poder, realmente,
dar respuesta a esa expectativa en nuestra población, que hoy está pasando
momentos difíciles y tenemos que hacer todo lo posible para subsanarlo, más aún
aquellos que tenemos la responsabilidad de gobernar y dar respuestas todos los días.
Para finalizar, quiero decirles que para nosotros hemos compartido hoy una
enorme satisfacción por estar sancionando estas leyes que apuntan, realmente, a
hacer un aporte a los derechos humanos y a la historia de quienes corporizan esa
lucha en nuestra querida Provincia de Córdoba.
Por eso, donar una propiedad para el funcionamiento de la Asociación Civil
Abuelas de Plaza de Mayo, y bautizar con el nombre “Memoria, Verdad y Justicia” al
tramo de la colectora de la Ruta Nacional 20, de la Autopista Córdoba-Carlos Paz,
son dos leyes que están haciendo un aporte efectivo a lo que significa la Memoria, la
Verdad y la Justicia.
Por supuesto, también quiero ratificar, señor presidente, señoras legisladoras,
señores legisladores, amigos y amigas que hoy nos están acompañando, que
nosotros seguimos abiertos a todas las iniciativas que ratifiquen nuestro compromiso
con los derechos humanos.
Y no quisiera finalizar mis palabras sin reconocer el trabajo que ha hecho el
Cuerpo legislativo en las distintas comisiones, con los proyectos que se han tratado,
que han permitido generar la sanción de las leyes que hoy nos convocan.
Queridas amigas, queridos amigos de las organizaciones de Derechos
Humanos, miembros de nuestro Poder Ejecutivo, muchísimas gracias nuevamente
por habernos acompañado el día de hoy.
Realmente, ratificamos nuestro compromiso, por supuesto, para seguir
defendiendo los derechos humanos y hacerlo siempre con la misma pasión, la misma
convicción y el mismo compromiso.
Señor presidente: mociono el cierre del debate, y anticipo el voto positivo de
nuestro bloque de Hacemos por Córdoba al proyecto de ley en tratamiento.
Muchísimas gracias a todos. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Francisco Fortuna.
En primer lugar, en consideración la moción de cierre del debate, propuesta
por el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Si no hay objeciones, y no habiendo disidencias parciales en la consideración
del proyecto, conforme surge de las exposiciones que se han vertido en este recinto,
vamos a poner en consideración el proyecto en general y en particular, en una
misma votación.
Antes de ello, y tal como se manifestó en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, hago constar que el bloque de Coalición Cívica ARI, la legisladora
Cecilia Irazuzta y los legisladores de Encuentro Vecinal Córdoba, María Rosa Marcone
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y Gerardo Grosso, han solicitado autorización para abstenerse en la votación de este
proyecto, y pongo en consideración esa solicitud.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración el proyecto de ley de donación, a favor de Abuelas de Plaza
de Mayo, de un inmueble del Estado provincial para el cumplimiento de su objeto, de
seguir buscando y recuperando la identidad de los nietos, creando conciencia y
manteniendo viva la memoria.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
La ley que acabamos de sancionar lleva el número 10.803, tal como lo hemos
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Invito a las autoridades de Cámara, a la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos y a los presidentes de bloque a que me acompañen a tener el
honor de hacer entrega de una copia en original de esta ley a Sonia Torres.
-Así se hace. (Aplausos).

Sra. Torres.- Muchas gracias.
Estoy emocionada, pero voy a decir unas palabras.
Muy buenas tardes a todos, señor presidente, señores legisladores, Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia,
muchísimas gracias, ellos dos han tenido mucho que ver con esta donación que nos
ha hecho el Gobernador de Córdoba.
Les quiero explicar por qué nosotros nos hicimos fuertes -en ese nos
acompañó mi abogada de hace 30 años-, pedimos una audiencia con el Gobernador,
por supuesto, nos la dio enseguida, y le contamos por qué pedíamos un lugar.
Nosotras, al principio de la pandemia, perdimos un local -funcionábamos con
dos locales y perdimos uno- y Abuelas, por suerte, hemos crecido mucho desde sus
orígenes hasta este año. Y no pedimos el local para sentirnos más cómodas las
abuelas, sino para que los jóvenes que van a buscar su identidad puedan tener una
privacidad y contar su terrible experiencia, generalmente, para que nadie los
molestara. Para eso teníamos que tener un cuarto aparte, que no se sintieran ruidos,
que nadie abriera la puerta, que no sonara un teléfono porque eso los inhibía
muchísimo.
Es muy difícil para ellos llegar, para los que buscan su identidad, jóvenes entre
38 y 46 años, ir al local de Abuelas. A veces, cuando nos visitan dicen: “pase 3 o 4
veces y no me animaba a subir”; nosotros estábamos en un tercer piso.
Entonces, hay que ponerse en el cuerpo y en el alma de cada uno de ellos y,
por eso, para darles la privacidad que necesitan cuando están contando su historia,
nos animamos y le pedimos al Gobernador el local, y enseguida nos dijo que sí.
Les agradezco a ustedes inmensamente; les agradecemos en nombre de todas
las abuelas de la República. Ahora somos poquitas, éramos 22, ahora quedé yo sola,
pero tenemos un grupo grande de jóvenes que nos ayudan y que trabajan mejor que
las abuelas.
Y les quiero decir otra cosa: yo no soy, y las abuelas en general no somos
mujeres heroicas, somos mujeres del pueblo a las que los militares de un zarpazo
nos quitaron los hijos y los nietos. Por eso salimos desesperadas a buscarlos, y
hemos encontrado 130 nietos; los hijos murieron todos, pero la búsqueda de los
nietos nos ha dado ese resultado.
Las abuelas nos tomamos de la mano porque, al principio, hacíamos
individualmente el pedido de habeas corpus, recorríamos toda la República buscando
a nuestros hijos, y después nos dimos cuenta de que las acciones particulares no nos
llevaban a nada; entonces, nos dimos la mano y dijimos: hasta que el último nieto
no recobre su identidad no vamos a cejar en esta lucha, y así lo hemos hecho y lo
hemos cumplido. (Aplausos).
Ya sabíamos, presentíamos, presentimos las abuelas siempre, y yo también lo
presiento -mi nieto va a cumplir, el 14 de junio, 46 años- y espero que antes de irme
a vivir a las estrellas lo encuentre, tengo esa convicción, seguramente lo voy a
encontrar. (Aplausos).
Gracias a todos ustedes, gracias a los compañeros de los organismos de
Derechos Humanos que nos acompañan ahora.
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Infinitas gracias, hemos logrado algo que, bueno, sí sabíamos que lo íbamos a
lograr. (Aplausos).
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. NOELIA AGÜERO
Documento presentado por trabajadores y trabajadoras de Espacios para la
Memoria de la provincia de Córdoba.
Los trabajadores y trabajadoras públicos de la Provincia estamos transitando momentos
sumamente críticos, nuestra actual situación es el relejo de políticas de flexibilización que
apuntan certeramente al vaciamiento de ciertos sectores del estado en Córdoba.
Los Espacios para la Memoria de Córdoba no son ajenos a esta realidad, ya que, desde
hace años somos testigos del constante deterioro de las políticas públicas de memoria y
Derechos Humanos en la Provincia. Desde 2012, los Espacios de Memoria han perdido más de
30 cargos, esto no sólo impide la planificación del proyecto de trabajo y el normal desarrollo de
nuestras tareas, sino que convierte a les trabajadores en “multitareas” en un intento de
sostener el proyecto institucional por el que trabajamos 15 años con amor y compromiso.
Sin orgánica ni carrera administrativa, con sueldos bajo la canasta básica, con contratos
basura y compañeros precarizados en la figura del monotributo, decidimos que cada actividad
por la memoria sea un espacio de visibilización de nuestros reclamos.
Si las Políticas de Memoria dependen de les trabajadores, aquí estamos para defenderlas
para todes les cordobeses, y por eso pedimos respuestas urgentes a los responsables de darlas,
para que estas instituciones sigan siendo de referencia nacional e internacional, para que sigan
enorgulleciendo a nuestra Córdoba y especialmente, porque la existencia de estos Espacios de
Memoria, recuperados gracias a la lucha de los organismos de DDHH, son fundamentales para
la consolidación de las políticas públicas de memoria y el fortalecimiento del ideario democrático
en nuestra provincia.
Un estado sin derechos, es un estado sin memoria
PROYECTO DE LEY
34691/L/22
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. …………….// …………..D.

Córdoba, 15 de marzo de 2022.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley
mediante el cual se gestiona la donación, a favor de la Asociación Civil Abuelas de Plaza
de Mayo, de un inmueble ubicado en calle Rivadavia N° 63/69/75/77 -Unidad Funcional 8- de
esta ciudad, Departamento Capital, Provincia de Córdoba.
El inmueble cuya donación se propicia se designa como Unidad Funcional Ocho, con una
superficie propia cubierta de 264 ms2, 25 dms2, y desc. común de uso exclusivo de 17 ms2, 20
dms2; inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº 37.708/8, a nombre de
la Provincia de Córdoba, identificado con Nomenclatura Catastral 11-01-01-04-03-050-006-008
y empadronado en Cuenta N° 11-01-2014204-6.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, cuyo objetivo principal es localizar y
restituir a sus legítimas familias todos los niños desaparecidos por la última dictadura argentina,
a través de su Presidenta, señora Estela BARNES de CARLOTTO, solicitó la colaboración de este
Gobierno provincial a fin de contar con una sede adecuada que permita avanzar en la búsqueda
de los nietos y nietas que faltan encontrar, que sea accesible para quienes cuenten con
información o tengan dudas sobre su identidad; con capacidad para todas las áreas que llevan
adelante esa tarea: atención confidencial, resguardo de archivos, reuniones, actividades, entre
otras.
Cabe resaltar que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección de
Patrimonial de la Secretaría General de la Gobernación, contando lo propiciado con el Visto
Bueno de los señores Secretario de Derechos Humanos y Ministro de Justicia y Derechos
Humanos.
Que de esta manera, la gestión de que se trata permitirá cumplir con la finalidad de la
Asociación referida, cuya labor reviste fundamental importancia para el desarrollo de las
políticas impulsadas por el Estado Provincial en defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Así, teniendo en consideración lo normado por el artículo 9 de la Ley N° 10.580 y su Decreto
Reglamentario N° 1130/2019, se remite este proyecto de ley, atento corresponder a la
Legislatura Provincial la facultad para disponer la donación del inmueble señalado.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración del
Honorable Cuerpo que preside, para que éste le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, lo saludo con distinguida consideración.
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JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
JULIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- DÓNASE a favor de ‘Abuelas de Plaza de Mayo Asociación Civil’, C.U.I.T.
N° 30-68342322-6, un inmueble de propiedad de la Provincia de Córdoba, ubicado en calle
Bernardino Rivadavia N° 63, 69, 75 y 77 de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba, que se describe de la siguiente manera: “DEPARTAMENTO ubicado en
calle Rivadavia 63/69/75/77, Dpto. CAPITAL-UNIDAD FUNCIONAL 8- Posiciones: 00-18;
e/piso19; E/piso-20; 00-23: Con sup. cubierta propia de 264 ms., 25 dms. cdos. y desc. común
de uso exclusivo de 17 ms., 20 dms. cdos. De acuerdo a plano de P.H. agregado al F° 3118.Porcentual: 26,81%”; identificado con Nomenclatura Catastral 11-01-01-04-03-050-006-008,
empadronado en Cuenta N° 11-01-2014204-6, he inscripto en el Registro General de la
Provincia en la Matrícula Nº 37.708/8.
Artículo 2°.- La donación del inmueble descripto en el artículo 1° de la presente Ley se
efectúa para ser destinado exclusivamente a la consecución del objeto social de la Asociación
Civil Abuelas de Plaza de Mayo, C.U.I.T. N° 30-68342322-6.
Artículo 3°.- El incumplimiento del cargo establecido en el artículo 2° de la presente Ley
o la extinción, por liquidación o fusión, de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, C.U.I.T.
N° 30-68342322-6, producirá la inmediata restitución del inmueble en cuestión a la Provincia de
Córdoba, incluyendo todas las construcciones y mejoras que se hubieren realizado, sin que ello
pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de la Asociación
beneficiaria.
Artículo 4°.- La donación efectuada en el artículo 1° de la presente Ley debe ser
aceptada por la donataria dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a la fecha de
publicación de esta norma.
Artículo 5°.- AUTORÍZASE a Escribanía General de Gobierno a labrar la escritura
traslativa de dominio del inmueble descripto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 6°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
JULIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 22 de Marzo de 2022.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación General al
dictaminar acerca del Expediente Nº 34691/L/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, donando a
favor de Abuelas de Plaza de Mayo Asociación Civil un inmueble de propiedad de la Provincia de
Córdoba, ubicado en calle Bernardino Rivadavia Nº 63, 69, 75 y 77 de la ciudad de Córdoba,
Dpto. Capital, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Dónase a favor de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, CUIT Nº
30-68342322-6, un inmueble que se describe de la siguiente manera: Departamento ubicado
en calle Rivadavia 63, 69, 75 y 77 de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba - Unidad Funcional 8 - Posiciones: 00-18; E/piso19; E/piso-20; 00-23, con una
superficie cubierta propia de doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con veinticinco
decímetros cuadrados (264,25 m2) y descubierta común de uso exclusivo de diecisiete metros
cuadrados con veinte decímetros cuadrados (17,20 m2), de acuerdo a plano de propiedad
horizontal agregado al Fº 3118, Porcentual: 26,81%. Dicho inmueble está inscripto en el
Registro General de la Provincia bajo la Matrícula Nº 37.708/8 a nombre de la Provincia de
Córdoba, empadronado en Cuenta Tributaria Nº 11-01-2014204-6 y su Nomenclatura Catastral
es 11-01-01-04-03-050-006-008.
Artículo 2º.- La donación del inmueble descripto en el artículo 1º de la presente Ley se
efectúa con el cargo de ser destinado exclusivamente a la consecución del objeto social de la
Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, CUIT Nº 30-68342322-6.
Artículo 3º.- El incumplimiento del cargo establecido en el artículo 2º de esta norma o
la extinción, por liquidación o fusión, de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, CUIT Nº
30-68342322-6, producirá la inmediata restitución del inmueble en cuestión a la Provincia de
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Córdoba, incluyendo todas las construcciones y mejoras que se hubieren realizado, sin que ello
pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de la Asociación
beneficiaria.
Artículo 4º.- La donación efectuada debe ser aceptada por la donataria dentro de los
ciento veinte (120) días posteriores a la fecha de publicación de esta norma.
Artículo 5º.- La escritura traslativa de dominio del inmueble descripto en el artículo 1º
de esta Ley será efectuada por la Escribanía General de Gobierno.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Abraham, Liliana Noldy; Mansilla, Doris Fátima; Ramallo, Walter Andrés;
Caffaratti, María Elisa; Rinaldi, Julieta; Chamorro, Matías Ezequiel; Kyshakevych,
Tania Anabel; Guirardelli, María Adela; Carrillo, Marisa Gladys; Paleo, Silvia Gabriela.
PROYECTO DE LEY – 34691/L/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10803:
Artículo 1º.- Dónase a favor de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, CUIT Nº
30-68342322-6, un inmueble que se describe de la siguiente manera: Departamento ubicado en
calle Rivadavia 63, 69, 75 y 77 de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba - Unidad Funcional 8 - Posiciones: 00-18; E/piso19; E/piso-20; 00-23, con una
superficie cubierta propia de doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con veinticinco
decímetros cuadrados (264,25 m2 ) y descubierta común de uso exclusivo de diecisiete metros
cuadrados con veinte decímetros cuadrados (17,20 m2 ), de acuerdo al plano de propiedad
horizontal agregado al Fº 3118, Porcentual: 26,81%. Dicho inmueble está inscripto en el
Registro General de la Provincia bajo la Matrícula Nº 37.708/8 a nombre de la Provincia de
Córdoba, empadronado en Cuenta Tributaria Nº 11-01-2014204-6 y su Nomenclatura Catastral
es 11-01- 01-04-03-050-006-008.
Artículo 2º.- La donación del inmueble descripto en el artículo 1º de la presente Ley se
efectúa con el cargo de ser destinado exclusivamente a la consecución del objeto social de la
Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, CUIT Nº 30- 68342322-6.
Artículo 3º.- El incumplimiento del cargo establecido en el artículo 2º de esta norma o
la extinción, por liquidación o fusión, de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, CUIT Nº
30- 68342322-6, producirá la inmediata restitución del inmueble en cuestión a la Provincia de
Córdoba, incluyendo todas las construcciones y mejoras que se hubieren realizado, sin que ello
pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de la Asociación
beneficiaria.
Artículo 4º.- La donación efectuada debe ser aceptada por la donataria dentro de los
ciento veinte días posteriores a la fecha de publicación de esta norma.
Artículo 5º.- La escritura traslativa de dominio del inmueble descripto en el artículo 1º
de esta Ley será efectuada por la Escribanía General de Gobierno.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-7A) AGRUPACIÓN “POR LA MEMORIA”, DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE.
RECONOCIMIENTO.
B) COMISIÓN Y ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA, LEY Nº 9286.
16º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
C) ACTIVIDAD CULTURAL “MUJERES Y MEMORIAS”, EN LA CIUDAD DE
BELL VILLE, DPTO. UNIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.
ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Calvo).- La verdad es que hemos vivido una sesión especial
muy emotiva.
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Solamente, por una cuestión formal, voy a poner en consideración los
proyectos de declaración que están en el Orden del Día, dejando constancia de la
abstención del bloque Encuentro Vecinal Córdoba en todos esos proyectos.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34721/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Reconocimiento a la Agrupación “Por la Memoria”, de la ciudad de Almafuerte, por su
compromiso con de la defensa irrestricta de los Derechos Humanos, especialmente en los ejes
de “Memoria, Verdad y Justicia”.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
La Agrupación “Por la Memoria” es una asociación autónoma, sin fines de lucro e
independiente de instituciones partidarias y religiosas. Se integra por personas que
voluntariamente adhieren a la misma y que asumen como necesidad el desarrollar actividades
que promuevan la reconstrucción de la memoria histórica y la defensa irrestricta de los
Derechos Humanos.
Se conforma a fines del año 2011, en la ciudad de Almafuerte, bajo los principios de
igualdad, inclusión, democracia, participación popular, solidaridad y respeto por los Derechos
Humanos. Sus miembros fundadores son: Fabián Basualdo, Javier Brutti, Analía Corzo, Néstor
Alfredo Fernández, Olga García, Pedro Juez, Camilo López, Fernando Páez y Tania Pereyra.
La Agrupación tiene como objetivo general desarrollar acciones vinculadas a la
promoción de los Derechos Humanos, especialmente en los ejes de “Memoria, Verdad y
Justicia”.
Entre sus propósitos específicos se pueden mencionar: organizar actos conmemorativos
del “Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”, del “Día Internacional de los DDHH” y otros
que se consideren de interés general relacionados con la temática de la agrupación; promover
el conocimiento acerca del terrorismo de Estado en Argentina y en Córdoba, a través de
distintas herramientas como proyección de películas, organización de mesas de debate, visitas a
los sitios de memoria, entre otras; articular acciones con otras agrupaciones zonales que
abordan los ejes de la Memoria, Verdad y Justicia y la promoción de los Derechos Humanos;
desarrollar propuestas artísticas que reflejen situaciones y hechos ocurridos durante la etapa
del terrorismo de Estado; producir trabajos de investigación sobre el pasado reciente del país,
la provincia y la región; acompañar y difundir el desarrollo de los juicios por delitos de lesa
humanidad; socializar el testimonio de víctimas del terrorismo de Estado; visibilizar las historias
de vida de los detenidos y desaparecidos; generar espacios de formación en Derechos
Humanos; y participar en actividades escolares aportando testimonios que contribuyan al
conocimiento de la historia reciente de nuestro país.
A lo largo de sus diez años de existencia la Agrupación “Por la Memoria” ha realizado
diversas actividades en la localidad de Almafuerte y en la región, entre ellas se destacan:
- Construcción de dos memoriales ubicados en la ciudad de Almafuerte: Sitio para la
Memoria y Kaypi Kasanku (bosque de árboles nativos ubicado en el Paseo del Ferrocarril).
- Presentación de libros: “Cachorro” (Camilo Ratti), Genocidios Argentinos (Mariano
Saravia), “Abuela Sonia” (Mariana Romito), “El Comisario Pereyra” (Miguel A. Mori), y otros.
- Exposiciones fotográficas: “De la Ley de Residencia al Terrorismo de Estado”, “Ciudad
revelada”, “El Cordobazo” y “El día después del Cordobazo”, “24 de Marzo”, etc.
- Obras de teatro: “El Garra”, unipersonal de Toto López, “Lo uno o lo otro” (Susana
Palomas - Marcela Artieda).
- Ciclo de teatro por la Memoria: puesta en escena de tres obras de teatro a cargo de la
compañía teatral “Los de la Vuelta”, de la ciudad de Córdoba.
- Proyección de películas: “La sentencia”, en el cine Ideal Cooperativo de la ciudad de
Almafuerte.
- Realización de actos conmemorativos (Día de la Memoria, Día Internacional de los
DDHH), en forma ininterrumpida desde el año 2012, con la presencia de instituciones
educativas y sociales.
- Charlas en centros educativos de la ciudad de Almafuerte y zona (Río Tercero,
Hernando, Villa del Dique, Santa Rosa de Calamuchita, Cañada del Sauce, etc.).
- Visita a los Sitios de Memoria (Espacio para la Memoria “La Perla”, Archivo Provincial de
la Memoria) con alumnos de nivel medio.
- Participación en encuentros de Derechos Humanos a nivel regional, provincial y
nacional: Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Encuentros de DDHH en la ciudad de Córdoba,
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Encuentro de Redes por la Memoria en la ciudad de Córdoba y Río de Cuarto, Encuentro Federal
de DDHH en la Ex ESMA en Capital Federal, Encuentro Federal Intersindical de DDHH.
- Obras de títeres: “Treinta mil amores”, compañía de títeres El tornillo.
- Recitales de música con la presencia de artistas regionales y de nivel provincial: Sonia
Amaya, Adriana Celiz, grupo de rock A.L.M.A., Oscar Motta, Trío Sachero, Leo Acuña, etc.
- Charlas sobre distintos ejes temáticos a cargo de referentes de Derechos Humanos:
Dra. Graciela López de Filoñuk, Comisión de Cultura de la Mesa Provincial de Derechos
Humanos, Dr. Torres Molina (Archivo Nacional de la Memoria), Mariano Saravia, Luis Sanjurjo
(Director del Centro Cultural de la Cooperación - CABA), Matías Capra, integrante del Equipo de
Pedagogía del Espacio para la Memoria “La Perla”, Malvina Tosco y Dr. Atilio López
(conversatorio sobre El Cordobazo), integrantes del equipo de Pedagogía del Archivo Provincial
de la Memoria (Charla sobre el Programa de La Falda y Huerta Grande), entre otros.
- Participación activa en los juicios de lesa humanidad llevados a cabo en la ciudad de
Córdoba, especialmente en la Mega Causa “La Perla”.
Es importante destacar que, desde el año 2012, la Agrupación se integra a la Mesa
Provincial de Derechos Humanos, con participación en la Comisión de Memoria e Identidad.
Por los motivos expuestos precedentemente, y reconociendo la importante tarea que
realiza la Agrupación “Por la Memoria” en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, es
que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34721/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Agrupación “Por la Memoria” de la ciudad de Almafuerte,
destacando su compromiso para con de la defensa irrestricta de los Derechos Humanos,
especialmente en los ejes de “Memoria, Verdad y Justicia”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34726/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por el 16º aniversario de creación de la Comisión y Archivo Provincial de
la Memoria.
Leg. Argañaras, Iohana Carolina Del Lujan
FUNDAMENTOS
El 22 de marzo del año 2006, este cuerpo legislativo sancionó la ley Nº 9286, creando el
Archivo Provincial de la Memoria y la Comisión Provincial de la Memoria.
Entre los objetivos a su cargo, podemos nombrar: a) Contribuir a mantener viva la
historia contemporánea de nuestra Provincia, sus lecciones y legados, en las generaciones
presentes y futuras; b) Proveer los instrumentos necesarios para la búsqueda de la verdad
histórica, la justicia y la reparación social, ante las graves violaciones de los derechos humanos
y las libertades fundamentales; c) Fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha
contra la impunidad y por la vigencia plena de los derechos humanos y de sus implicancias en
los planos normativo, ético, político e institucional; d) Preservar informaciones, testimonios y
documentos necesarios para estudiar el condicionamiento y las consecuencias de la represión
ilegal y el terrorismo de Estado en la Provincia de Córdoba, su coordinación con provincias
vecinas y la Nación y contribuir a la coordinación regional de los archivos de derechos humanos;
entre otros.
Es importante destacar todo el trabajo realizado en estos 16 años para contribuir al
fortalecimiento del sistema democrático y la búsqueda por la verdad y la justicia.
Por todo lo anteriormente mencionado, solicito la aprobación de la presente declaración.
Leg. Argañaras, Iohana Carolina Del Lujan
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34726/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

498

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 23-III-2022
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 16º aniversario de creación de la
Comisión Provincial de la Memoria y el Archivo Provincial de la Memoria, instituidos por sanción
de la Ley Nº 9286.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34727/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo la actividad cultural “Mujeres y memorias” que se llevará a cabo
en Planeta Azul Club Cultural, localidad de Bell Ville, departamento Unión, el próximo 25 de
marzo de 2022.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Que en el marco del “mes de la mujer” y la “semana de la memoria” la Asociación Civil
“Ciudad Positiva”, de la localidad de Bell Ville, organiza un evento para conmemorar ambas
fechas.
Que la mencionada actividad cultural contará con la participación de la destacada
escritora y fotógrafa Bibiana Fulchieri, quien presentará su libro “El Cordobazo de las mujeres”,
editado por Editorial “Las nuestras”. La mujer es muestra de una fuerza inconmensurable,
creadora de vida y de todo lo que se proponga. Bibiana es una de ellas, qué en este caso,
demostrará a través de su trabajo literario la existencia de muchas mujeres protagonistas de la
historia de Córdoba, en lo que fue el Cordobazo.
Que a posteriori, el Taller de Canto “Voces”, a cargo de Barbara Bomone, interpretará un
conjunto de canciones y temas prohibidos y censurados durante la última dictadura militar en
nuestro país. Dictadura que prohibió la vida, la felicidad, las ganas de hacer cosas, porque eso
hacen los dictadores… Y a las canciones, a las que quisieron hacer desaparecer, canciones que
hablaban de la memoria, la verdad y la justicia; serán reivindicadas por medio de esta muestra.
Qué en este caso, por medio de la cultura, se intenta mantener vigentes en la conciencia
colectiva temas tan importantes y relevantes en la historia de la humanidad, temas que no
merecen el olvido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34727/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la actividad cultural “Mujeres y
memorias”, a desarrollarse el día 25 de marzo de 2022 en Planeta Azul Club Cultural de la
ciudad de Bell Ville, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34732/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se
conmemora en nuestro país cada 24 de marzo.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
En 2002, se aprobó la Ley N° 25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de
marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de
quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976”.
Esta fecha nos permite recordar y honrar a las víctimas y sus familias de la última
dictadura militar, autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que irrumpió en el
gobierno del Estado nacional argentino el 24 de marzo de 1976 y marcó nuestra historia y la de
todas las generaciones venideras.
Este 2022, a 46 años de ese fatídico 24 de marzo en todo el país se realizarán
actividades con el objetivo de construir una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia
reciente y se destacarán nuevamente las multitudinarias marchas que permiten unirnos bajo
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una misma bandera. Esta fecha particular es una mezcla de sentimientos y emociones para la
mayor parte de los argentinos pero principalmente debe ser una fecha de unidad y compromiso
permanente cada vez que gritemos Nunca Más.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34732/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia”, adhiriendo a las actividades que se desarrollarán en ese marco el 24 de marzo de
2022.

Sr. Presidente (Calvo).- No habiendo más asuntos que tratar, y habiendo
dado un acabado cumplimiento al objeto de la presente sesión especial, invito a los
legisladores presidentes de bloque a que se acerquen al mástil del recinto a fin de
arriar el Pabellón Nacional, y al resto a ponerse de pie.
Muchas gracias a todos.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 16 y 35.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos

Manuel Calvo

Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

Juan Manuel Gallo
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

