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-En la ciudad de Córdoba, a 23 días del mes de marzo de 2021, siendo la hora 11 y 22:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 62 señores
legisladores, entre los 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 y 7ª sesión
semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Les informo a los señores y las señoras legisladoras que sesionan por medio de
la plataforma zoom que hemos procedido a izar la Bandera Nacional en el mástil del
atrio de este sitio para la Memoria Campo de la Ribera, y a descubrir una placa
conmemorativa de esta primera sesión parlamentaria que aquí se realiza.

-2MANIFESTACIONES DEL SR. VICEGOBERNADOR
Sr. Presidente (Calvo).- Antes de pasar al temario de la presente sesión,
quiero agradecer al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Julián López, por
haber puesto a disposición este lugar, donde nos disponemos a desarrollar 1ª sesión
especial del presente período legislativo, así como también a las autoridades y a los
trabajadores y trabajadoras del Archivo Provincial de la Memoria y, especialmente, de
este Campo de la Ribera, a quienes les agradecemos por sus labores que tanto
contribuyen a mantener viva la memoria del pueblo.
Quería contarles que fue intención de nuestro Poder Legislativo que se
sesionara precisamente el año pasado, para conmemorar los diez años de que este
sitio fuera declarado Espacio para la Memoria, pero la pandemia nos lo impidió hacerlo.
Lo hacemos hoy, por decisión unánime de los 70 legisladores de todos los bloques
políticos y de este Vicegobernador, y espero que constituya un modesto aporte en la
historia de Córdoba y su tradición de respeto por los derechos humanos y de ir
fortaleciendo, con este tipo de hechos, el clamor popular del Nunca Más.
Quiero saludar también la presencia de integrantes de los distintos organismos
de derechos humanos que están hoy aquí presentes, así como la presencia de nuestro
compañero José Domingo Coronel, quien fuera Intendente de la ciudad de Córdoba,
derrocado, perseguido y encarcelado por la dictadura militar. También agradecemos la
presencia del padre Oberlin, trabajador incansable de este querido barrio, quien sufrió
la desaparición de su padre por la misma dictadura militar, y la presencia –vía Zoom–
del diputado nacional por Córdoba y legislador provincial mandato cumplido, el
compañero Carlos Gutiérrez, quien sufrió en carne propia –como miles de militantes
más– la persecución y la detención ilegal en este preciso lugar de Campo de la Ribera.
La presencia de todos ustedes jerarquiza esta sesión especial que se realiza
con motivo de la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

-3SESIÓN ESPECIAL. DECRETO DE CONVOCATORIA
Sr. Presidente (Calvo).- Le solicito al señor Secretario que dé lectura al
Decreto de convocatoria de la presente sesión especial.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de marzo de 2021.
VISTO: La nota presentada por los señores legisladores, en virtud del artículo 26 del
Reglamento Interno, solicitando se convoque a sesión especial en el Espacio para la Memoria
“Campo de la Ribera”, con el objeto de conmemorar el aniversario del golpe de Estado cívicomilitar del 24 de marzo de 1976 y dar tratamiento a proyectos referidos al mantenimiento de la
memoria histórica.
Y CONSIDERANDO:
Que la Provincia de Córdoba adhirió mediante Ley N° 9221 del año 2005, a la Ley
Nacional N° 25633 que instituye el día 24 de marzo como “Día Nacional de la Memoria por la
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Verdad y la Justicia” en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso militar
iniciado en esa fecha del año 1976.
Que nuestra provincia, asimismo, en el año 2006 sancionó la Ley N° 9286, titulada “Ley
de la Memoria”, la que en una reciente modificación estableció como “sitios de la memoria” a tres
(3) lugares emblemáticos en los cuales funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y
exterminio en nuestra provincia durante la nefasta dictadura cívico-militar de 1976-1983; siendo
uno de ellos el llamado “Campo de la Ribera”.
Que este cuerpo de leyes relacionados al rescate y mantenimiento de la memoria tiene
entre sus objetivos la búsqueda de la verdad histórica, la justicia y la reparación social ante las
graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, objetivos todos en
los que subyace la consigna del “NUNCA MÁS” con que el pueblo argentino incorpora a su cultura
política y hace saber al mundo que la ciudadanía no tolerará una interrupción del orden
democrático, ni estará dispuesta a perdonar, tolerar, ni a aceptar la impunidad de quienes
cometieron delitos de lesa humanidad y fueron responsables de las desapariciones forzadas, la
muerte, las torturas, la persecución o los métodos represivos utilizados por los dictadores.
Que la nota referenciada en los vistos propone que la sesión plenaria previa al “Día de la
Memoria por la Verdad y la Justicia” se celebre en el denominado “Espacio para la Memoria
Campo de la Ribera”, en donde, durante la dictadura cívico militar funcionara un campo de
concentración y exterminio, y que constituye todo un símbolo del genocidio cometido contra el
pueblo argentino durante el gobierno de facto.
Que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria celebrada el día 10 de marzo
del corriente año se acordó llevar a cabo esta sesión especial en dicho sitio histórico con el sólo
temario propuesto en la nota que da origen a este Decreto.
Que esta Presidencia coincide con el fin de la sesión especial dispuesta por la Comisión
de Labor Parlamentaria 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,
sin dejar de remarcar que el lugar en donde la Legislatura ha decidido realizar la sesión, es decir,
en donde compatriotas y comprovincianos sufrieron las peores vejaciones por parte del
terrorismo de Estado que hoy, además de haber sido recuperado como espacio para la memoria,
tiene una significación simbólica que realza la resolución legislativa de conmemorar y repudiar al
golpe cívico militar mediante una sesión especial a realizarse en ese sitio.
Que una sesión como la convocada por el presente había sido programada el año pasado
para la misma fecha, la cual no pudo celebrarse debido a la pandemia provocada por el
Coronavirus y el estricto distanciamiento social obligatorio que esta Legislatura respetó e hizo
respetar como modo de prevención.
Que la sesión especial convocada deberá realizarse con similares cuidados y
precauciones a las adoptadas por las sesiones ordinarias del Cuerpo, a los fines de evitar la
propagación el virus Covid 19.
Que la referida sesión especial es uno de los tipos de reunión plenaria previstas en el
Reglamento Interno (artículo 26), 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 los
“Vistos”.
Por lo expuesto y lo dispuesto en 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 martes 23 de marzo de 2021, a las
10.00 hs. en el lugar denominado “Espacio para la Memoria Campo de La Ribera”, con el objetivo
de, al cumplirse el 45° aniversario 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) Al Proyecto N° 32236/L/21 que declara las actas de sentencia, expedientes y materiales
fílmicos de las audiencias de los procesos judiciales de Memoria, Verdad y Justicia, como parte
integrante del Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Córdoba, y
b) A los proyectos de declaración pertinentes de acuerdo al objeto de la sesión señalado
en el artículo 1º.
Artículo 3º.- ESTABLÉCESE que podrán estar físicamente presentes en el lugar de sesión
hasta veintiún (21) legisladores en la misma proporción (por bloque y autoridades de Cámara) en
que se realizan las sesiones semipresenciales del actual período legislativo. Los demás
legisladores estarán presentes de manera telemática por medio de la plataforma informática
dispuesta a estos efectos.
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Artículo 4.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
Decreto N° 38
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Provincia de Córdoba

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, Guillermo.

-4ACTAS DE SENTENCIA, EXPEDIENTES Y MATERIALES FÍLMICOS DE LAS
AUDIENCIAS DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE MEMORIA, VERDAD Y
JUSTICIA. DECLARACIÓN COMO PARTE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde ahora dar tratamiento al proyecto
32236/L/21, proyecto de ley por el que se declara Patrimonio Histórico y Cultural de la
Provincia de Córdoba a las sentencias, expedientes y materiales fílmicos de las
audiencias de los procesos judiciales de Memoria, Verdad y Justicia.
Para dar inicio al tratamiento del presente proyecto, tiene la palabra el
legislador Juan Jure.
Sr. Jure.- Gracias, señor presidente.
Permítame´, antes de comenzar el tratamiento del tema, enviarle un caluroso y
sentido abrazo a mi querido amigo Carlos Gutiérrez, que lo veía recién a través del
zoom, hombre con el que me tocó la suerte y la posibilidad de aprender mientras
fuimos compañeros de un ámbito legislativo como fuera el Concejo Deliberante de la
ciudad de Río Cuarto. Más allá de los protocolos que corresponden, querido Carlos, te
envío desde acá, en este día tan especial para todos y seguramente mucho más
especial para vos, un fuerte abrazo, el cariño de siempre y el respeto que siempre te
he sabido brindar.
Señor presidente: debo confesar que poder participar, hoy, en esta sesión
especial, en este emblemático lugar, y en vísperas de un nuevo aniversario de aquel
triste, doloroso y fatídico 24 de marzo del ’76, es para mí un gran privilegio. Digo
privilegio porque me permite hacerlo en tiempos de libertad, en tiempos de paz y de
democracia.
A esta altura de la historia, sólo algún trasnochado puede dudar de que aquel
24 de marzo, con el golpe cívico militar conducido por la Primera Junta y en cabeza del
genocida Jorge Rafael Videla, se implantaba en nuestro país, desde el Estado, un plan
sistemático de entrega basado en el horror, la tortura y la muerte, y escrito con sangre
en las peores y más oscuras páginas de nuestra historia contemporánea.
Como mencionaba anteriormente, aquel 24 de marzo se institucionalizaba en
el país el terrorismo de Estado, aunque, para ser justo con la historia y no apartarme
de la búsqueda de la verdad como camino y consigna inclaudicable para entender el
pasado y caminar hacia un futuro sólido, construido sobre la verdad y la justicia, creo
que debemos poder reflexionar acerca de lo que nos pasó, tratando de abstraernos de
las pasiones propias, que siempre nos llevan a un lugar de mezquindad seguramente
por las especulaciones, y así intentar encontrar las respuestas honestas que sean
capaces, a partir de la autocrítica, de poder hacernos cargo de los errores del pasado
para no volver a repetirlos.
En estos últimos tiempos, han vuelto a abrirse heridas mal curadas o peor
tratadas, y lo cierto es que hay viejas discusiones, como si todo volviera a empezar:
que si hubo más o menos desaparecidos, más o menos niños robados, más o menos
torturados, más o menos asesinatos, como si esto pudiera marcar si hubo más o
menos vergüenza, cuando, en realidad, la pérdida de la dignidad fue unánime y la
razón fue sustituida por la violencia.
El terrorismo de Estado y los Falcon verdes no empezaron en el ’76, sino años
antes. La Triple A fue el antecedente, una banda de asesinos y mercenarios que no
actuaron por cuenta propia, sino cumpliendo órdenes de las máximas autoridades
políticas de entonces.
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Debemos recordar que el gobierno elegido por las urnas y ya a cargo, tras la
muerte del General Perón, de María Estela Martínez, optó combatir la guerrilla con
métodos clandestinos que organizó desde la Casa de Gobierno a partir y, a través, de
la infausta alianza anticomunista argentina.
Y fue ese mismo gobierno, a través del presidente provisional del Senado, Ítalo
Luder, quien ejercía la presidencia del país, el que firmó los tres decretos por los
cuales ordenaba “aniquilar el accionar de elementos subversivos”, triste expresión
utilizada, posteriormente, como pretexto por las Fuerzas Armadas para justificar la
violencia de los derechos humanos de nuestro país.
Lo seguro es que, efectivamente, el terrorismo de Estado adquirió, desde el 24
de marzo, una lógica perversa e implacable, pero el huevo de la serpiente anidaba
desde antes de 1976, y creo que una genuina política de derechos humanos no debería
desconocer este dato inapelable de la historia.
Tampoco debería ser inocua a nuestra memoria colectiva lo sucedido en
Córdoba, el “Navarrazo”, que fue un golpe de Estado provincial realizado en nuestra
Provincia, el 27 de marzo de 1974, que derrocó al entonces Gobernador constitucional
peronista, don Ricardo Obregón Cano, y a su Vicegobernador, Atilio López,
posteriormente -como todos sabemos- asesinado, golpe que fuera convalidado por el
entonces gobierno nacional, quien interviniera la Provincia, pero sin reponer en sus
cargos a los representantes democráticamente electos.
La historia, entonces, se acomoda muchas veces de acuerdo a los
interlocutores, al auditorio y a las necesidades, lo que no siempre se ajusta a la
auténtica búsqueda de la verdad, sino a la creación de relatos antojadizos, disfrazados
-muchas veces- hasta de una ética tan inmoral como mentirosa.
Por eso, cuando decimos en este recinto que hay que honrar la democracia, es
valorizar el diálogo, transitar el camino de la reflexión honesta, el de la no agresión, la
del reconocimiento del otro, aunque sea una expresión minoritaria, es el de condenar,
en definitiva, la violencia política en todas sus formas, y el de trabajar en pos de los
acuerdos necesarios para que esta democracia, tan llena de deudas con nuestro
pueblo, pueda convertirse en ese sueño irrenunciable que hará posible que nuestro
pueblo se eduque, tenga salud y el pan en cada mesa, producto del trabajo digno para
todos.
Hoy, nuestro bloque, ratifica nuestra lucha por los derechos humanos del
pasado, del presente y del futuro, y acompaña entusiasta, con su voto, el proyecto
puesto a consideración por la legisladora Natalia De la Sota.
Creemos que no sólo es un avance importante en materia de derechos
humanos, sino también el trabajo y el reconocimiento a la verdad histórica de lo que
ha pasado en los peores años de nuestra República.
En lo personal, lo hago con la satisfacción de haber podido aportar, a través de
nuestra decisión, en tiempos que me tocara ser intendente de la ciudad de Río Cuarto,
allá por el año 2009, con la creación de la Comisión de la Memoria por la Verdad y la
Justicia, pudiendo recopilar archivos que permitieron construir elementos probatorios
del accionar del terrorismo de Estado en nuestra ciudad, a partir de un arduo y difícil
trabajo desarrollado con distintas organizaciones de nuestra comunidad, como fueron
HIJOS, Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, y así
haber podido, ya hace casi 11 años, habernos constituido en el primer Estado
municipal en ser querellante en causas de desaparecidos de nuestra comunidad.
Para finalizar, señor presidente, estamos a horas de conmemorar 45 años del
día que marcó el inicio de la peor dictadura que tuviera que padecer nuestro país y
nuestro pueblo.
El 24 de marzo deberíamos presentar las banderas patrias a media asta, es un
día de duelo, de dolor colectivo, de frustración e impotencia, pero que también tuvo su
deceso, su derrota, aquel 30 de octubre de 1983, cuando Raúl Alfonsín ganaba las
elecciones nacionales y se constituía en Presidente de la Nación, donde los argentinos,
sin distinción ninguna de bandería política, encontrábamos -como rezaba en aquel
momento un afiche de la época- más que una salida electoral una entrada a la vida, y
asumiendo, casi paradójicamente y como un designio del destino, un 10 de diciembre
de 1983, conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Juan Jure.
Legislador Dante Rossi: le corresponde el uso de la palabra.
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Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
Estamos aquí para aprobar un proyecto de ley que habla de declarar como parte
integrante del Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Córdoba a las
sentencias, expedientes y materiales fílmicos de las audiencias de los procesos
judiciales de Memoria, Verdad y Justicia, y también para declarar como Procesos
Judiciales de Memoria, Verdad y Justicia a los juicios que se tramitaron en los
Tribunales Federales.
Y -nobleza obliga- quiero decir que este proyecto, que surge de la pluma de la
legisladora Natalia De la Sota, tiene que ver con la amplitud que tuvo ella de no
quedarse con la autoría del proyecto, sino saber que hay cosas que exceden los
partidos políticos, saber que hay cosas que exceden a los dirigentes de los distintos
partidos políticos, y que este era un tema que tenía que ser aprobado por unanimidad
por la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Por eso vale mi reconocimiento a lo que
ha hecho la legisladora De la Sota de ofrecer la firma al resto de los legisladores de la
Cámara.
Quiero decir que mañana se van a cumplir 45 años del Golpe más sangriento de
la historia de la Argentina; torturas, persecución ideológica, apropiación de bebés,
desaparición forzada de personas fue lo que ocurrió a partir de ese trágico 24 de
marzo de 1976, y duró mucho tiempo. Obviamente, hablamos de “la noche negra” de
la dictadura, de la historia más trágica de la Argentina, que nos hizo sumir, por
supuesto, en la violación de los derechos humanos.
Pero hubo mucha gente, en ese tiempo, a partir del 24 de marzo de 1976, que
trabajó fuertemente, con el objetivo y con la utopía de recuperar la paz y las libertades
en Argentina; había artistas, cantantes populares, había políticos de distintos partidos,
había abogados que se animaban, en esa época, a firmar hábeas corpus en favor de
los detenidos, estaban las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo qué tanto hicieron por
defender a sus hijos y nietos, pero también porque recuperemos la libertad. No se
resignaban a vivir sin libertad, a vivir con miedo, a vivir en esa “noche negra” de la
dictadura.
De todas esas personas que trabajaron fuertemente para recuperar la libertad,
quiero recordar a los cantantes populares y no lo voy a hacer cantando, como lo haría
la legisladora De la Sota, que tiene una linda voz y no como la mía que no se iguala
para nada.
Quiero recordar, por ejemplo, porque grafica lo que vivimos en esos trágicos
años de la dictadura militar, a Pedro y Pablo, cuando cantaban La Marcha de la Bronca,
de Miguel Cantilo: “bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro”…,
“bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo”…, “bronca
pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo
libre que la libertad con fijador”…, “bronca sin fusiles y sin bombas”…, “bronca que
también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe”. O recordar a Piero, cuando
gráficamente decía: “estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el
pueblo sabe, no lo engaña un brigadier”.
A partir de allí, se trabajó, hubo mucha gente que arriesgó su vida, y llegó aquel
10 de diciembre de 1983, donde recuperamos la paz, donde recuperamos la libertad,
donde recuperamos la democracia para todos los tiempos. Y salimos, y, hoy
recordamos 45 años del trágico inicio de esa “noche negra”, de la parte más oscura de
la historia de la Argentina.
Quiero hacer un parangón de la historia, y hacer un reconocimiento, como un
hombre que surgió de las filas de la Unión Cívica Radical, porque creo que en cada uno
de los acontecimientos de la historia de Argentina se puede señalar con nombre y
apellido a alguien que represente esas cuestiones.
Miren, cuando hablamos de la Revolución de Mayo, aparece el nombre de
Mariano Moreno; cuando hablamos de la Independencia de la Argentina, lo
referenciamos con San Martín, con Belgrano; cuando hablamos de la reorganización
institucional, nos acordamos de Justo José de Urquiza; cuando hablamos de la
educación pública en la Argentina, nos acordamos de Domingo Faustino Sarmiento;
cuando hablamos de la justicia social, nos acordamos de Yrigoyen y de Juan Domingo
Perón. Pero cuando hablamos de la recuperación de la libertad y de la democracia tal
vez encuentra un sinónimo en el nombre de Raúl Alfonsín porque fue, gracias al
esfuerzo de toda la Argentina, pero de la mano de Raúl Alfonsín, que recuperamos la
democracia para todos los tiempos.
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Fíjese que él sabía que no había democracia posible si no se establecía sobre la
base de la justicia, y la base de la justicia tenía que ver con la ética, y la justicia
implicaba que -como decía Pablo Milanés- “pagarán su culpa los traidores”. Y allí
empezaron los juicios y se sentó en el banquillo de los acusados a los responsables
que habían cometido delitos de lesa humanidad. Tuvo la firmeza de no dejarse llevar
por la autoamnistía, y no trepidó en abandonar seis meses antes el gobierno para
garantizar la democracia para siempre, porque él sabía que cuando asumía ese era su
objetivo central para toda la Argentina.
Pero, por supuesto, después vinieron distintos momentos históricos, distintos
gobiernos y siguieron los juicios, y es hoy lo que nosotros estamos trabajando para
declarar y resaltar como hechos trascendentes de la cultura, fundamentalmente de
Córdoba, donde se desarrollaron esos juicios en los Tribunales Federales.
Quiero terminar con una reflexión que nos abarca a todos. Hay una grieta en la
Argentina que hace que no podamos salir de las gravísimas dificultades que tenemos
los argentinos, grieta que cavan de todos lados, grieta que pretende que haya por ahí
-o los actores de la grieta o los que la cavan- piensan que hay una verdad única, que
el adversario en política no tiene razón en nada, que solamente hay unanimidad de
pensamiento o uniformidad de pensamiento, y eso tal vez tiene que ver con las
reminiscencias de aquel golpe que comenzó en el ’76.
Y digo que hemos recuperado la democracia para todos los tiempos: no hay
nadie, no hay ningún trasnochado al que se le pueda ocurrir hoy que en la Argentina
se pueden violar nuevamente los derechos humanos, que se puede interrumpir la
democracia, que se pueda atentar contra la libertad. Pero nos falta otra parte para
consolidar la democracia, nos falta trabajar por la igualdad, nos falta para sacar de la
pobreza a tantos argentinos que sufren permanentemente los vaivenes de la política
argentina.
Por eso, hago un llamamiento en serio a todos para que dejemos de lado la
grieta, para que nos unamos para trabajar por la igualdad, para que nos unamos para
hacer una Argentina más solidaria y para garantizar que los próximos 45 años sean de
ratificación de la libertad para todos los tiempos, pero también para tratar de sacar de
la pobreza a tantos argentinos que viven en la miseria.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rossi.
Legisladora María Rosa Marcone, está en uso de la palabra.
Sra. Marcone.- Gracias, señor Presidente.
La jornada del 24 de marzo está dedicada a la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En nombre propio, del bloque que presido y del partido al que representamos
con el legislador Grosso, adhiero fervientemente a este pedido, pero también pedimos
Memoria completa, Verdad basada en los hechos y Justicia ecuánime, sin rencores que
puedan confundirla con revancha.
Los que teníamos uso de razón, a partir de la década del ’60, “hemos visto las
atrocidades cometidas para imponer un modelo de país”, tal como dijera la señora Di
Toffino en reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Lo hemos visto en el golpe
de Estado, y lo hemos visto previamente en el accionar de los grupos armados que,
iniciando sus tareas durante períodos constitucionales de gobierno, secuestraron,
pusieron bombas, coparon instituciones, mataron civiles, izaron banderas extrañas a la
Argentina.
En la misma reunión la señora López de Filoñuk dijo, con razón, que “para que
las generaciones futuras lo sepan, se tiene que conocer lo que pasó para que no
vuelva a pasar”. Todo lo que pasó. No hay violencia mejor que otra, ni la historia se
puede recortar a medida de lo que cada grupo quiera mostrar u olvidar.
También el doctor Díaz Gavier, en esa reunión, citó una frase de Alejandro
Mareco, hoy Vocal de la Agencia Córdoba Cultura: “los juicios pusieron a las víctimas al
amparo de la verdad”. Aún hoy, hay muchas víctimas desamparadas de la verdad y
también de la Justicia.
Pienso en el soldado Luna, acribillado al defender del ataque al Regimiento de
Infantería 29, de Formosa, y en los 11 militares más que fueron muertos allí; en el
coronel Ibarzábal, quien permaneció secuestrado durante 10 meses en una de las
denominadas “cárceles del pueblo”, siendo, finalmente, ejecutado en enero de 1974;
en el Director Nacional de Delegaciones Regionales de Trabajo, Armando Canziani y su
guardaespaldas, Jorge Hualde, ultimados en enero de 1975; en la estudiante de 18
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años, Laura Ferrari, muerta el 8 de diciembre de 1975, cuando explotó un coche
bomba en frente de la Universidad de Belgrano.
Recuerdo las palabra del doctor De la Sota: “No daría ni un paso atrás en los
derechos humanos, daría uno adelante. Quisiera que vayan presos los asesinos de
José Ignacio Rucci, que gozan de buena salud”. Hasta que esto no suceda, no vamos a
acompañar el proyecto en tratamiento.
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, unir
al pueblo, cerrar heridas, tender puentes. Por eso hacemos votos en esta jornada.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
A 45 años del golpe militar, y a un día del 24 de marzo, hay mucho para decir,
tanto que no alcanzaría esta sesión y los días.
En primer lugar, con respecto a lo pronunciado por la legisladora preopinante,
quería aclarar que, por supuesto, desde el bloque de Frente de Izquierda, repudiamos
cualquier tipo de construcción ideológica teórica que quiera igualar la violencia y los
métodos de lucha del pueblo con la violencia ejercida por el Estado, que posee,
justamente, el monopolio de las fuerzas represivas; no se puede igualar bajo ningún
punto de vista. Y es gracias a la movilización popular, a la lucha histórica de los
organismos de derechos humanos que esas versiones hoy no priman.
La memoria se construyó con lucha y, en ese sentido, quería comenzar
aclarando -por lo menos desde nuestro punto de vista- que la dictadura militar fue un
genocidio de clase, perpetrado a través del terrorismo de Estado, a través de las
propias instituciones del Estado, que la clase dominante intentó liquidar y exterminar a
decididos luchadores de la clase trabajadora y la juventud; fue un plan sistemático de
exterminio.
Les quería leer las declaraciones del Fiscal Trotta, que dio en los medios de
comunicación en el año 2016, que decía: “El juicio de la mega causa de La Perla
comenzó el 4 de diciembre del año 2012; en él se juzgan los actos de violencia al que
fueron sometidas 716 personas por el terrorismo de Estado, de las cuales, 300 fueron
asesinadas, y de ellas, 198 eran obreros, y sólo en 71 casos fueron recuperados e
identificados los restos”.
Quienes llegaban a La Perla, empezaron a darse cuenta de que no había forma
de sobrevivir a este lugar; comenzaban a darse cuenta de que los traslados eran
enfrentamientos fraguados donde eran fusilados, que respondieran o no a los
interrogatorios no los liberaba de la tortura, y se sumaba a esto el uso del mecanismo
de la despersonalización; las víctimas dejaban de tener un nombre y pasaban a tener
un número que era por el cual se los llamaba para ser fusilados.
El Campo de la Rivera fue uno de los campos de concentración más horrorosos;
recordemos que pasaban directamente a las fosas comunes que se encontraron en el
Cementerio San Vicente; encontrar es una manera de decir, porque todos los vecinos
conocían que contra los muros de San Vicente iban a parar los cuerpos de los
desaparecidos. Después, con los años, el equipo de Antropología de la UNC fue
identificándolos uno por uno.
En esta pequeña reseña queríamos destacar y reivindicar el trabajo militante de
los organismos de derechos humanos que, metiéndose y buscando comisaría por
comisaría, lograron poner en pie lo que es el Archivo Provincial de la Memoria.
En estos campos de concentración, entrar significaba no salir en la mayoría de
los casos, y quienes sobrevivieron -como lo hizo mi compañero Sobrado, exmilitante
del PCT- y fueron pasados a la Cárcel de San Martin siguen denunciando, hasta el día
de hoy, que no se avanza con las causas, que no se abrieron los archivos, que las
denuncias están viviendo el sueño de los justos. Y esto no solamente es importante
para que se haga justicia y se condene a los genocidas, sino también para llevar hasta
el final las causas, lo que también significa avanzar con los responsables civiles.
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Y no se avanza con los responsables civiles porque son los mismos que hoy
hacen negocios millonarios en nuestro país, gobierne quien gobierne, porque saben
bien que los campos de concentración también se extendieron a muchas fábricas,
donde secuestraban, torturaban y mataban a sangre fría a los obreros.
El plan sistemático de extermino de la clase dominante, subordinada al Plan
Cóndor y al imperialismo, contra la clase obrera y la juventud vino a imponer,
mediante la sangre y el terror, lo que luego, en nombre de la democracia, se mantuvo
año tras año, gobierno tras gobierno, y que nadie cambió, eso es: la flexibilización, la
precarización laboral, las privatizaciones, leyes de subordinación humillantes ante el
capital y los países extranjeros, la pobreza estructural, la desocupación estructural y la
bendita deuda externa.
Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner, Cristina, y ni hablar de Macri que su familia se enriqueció durante la dictadura-, todos se montaron sobre la
estructura neoliberal impuesta a sangre y terror; nadie repudió la deuda de la
dictadura, al contrario, la legitimaron; nadie nacionalizó lo que Menem privatizó; nadie
eliminó las leyes de la dictadura que nos someten al imperialismo, y no se puede decir
que esto hay que esperar porque es un proceso lento, porque no solamente pasaron
45 años, sino que, incluso a costa de la bronca popular, estas políticas se
profundizaron cada vez más.
Pero, así como se pueden dar ejemplos generales, se puede dar ejemplos
particulares, en Córdoba, que demuestran la continuidad de la dictadura en los
gobiernos constitucionales. Es el caso del “Tucán” Yanicelli, que siguió escalando y
ascendiendo en la Policía de la Provincia durante los gobiernos radicales, a pesar de la
gran cantidad de testimonios de sobrevivientes que lo ubicaban como integrante de la
patota del “D2”; incluso, fue utilizado por Mestre padre, y por su ministro Aguad, como
informante de quienes protagonizaban los cortes de ruta en Cruz del Eje, a mediados
de los ’90.
Pero, la relación de Yanicelli no fue sólo con el radicalismo; una investigación
periodística demostró que, al menos hasta el 2015, cuando habían pasado 5 años de
su condena por crímenes de lesa humanidad, Yanicelli cobraba su jubilación y
mantenía su estado policial. En 15 años de gobierno peronista, hasta ese momento, no
había sido echado de la Policía de la Provincia de Córdoba.
La juventud debe tener muy claro esto; lamentablemente, cada vez más, las
nuevas generaciones saben y conocen menos de lo que estamos hablando. Pero,
incluso, a veces sin saberlo, las nuevas generaciones se ponen de pie contra esos
mismos responsables, se enfrentan al modelo heredado de la dictadura y, sin saberlo,
sienten el mismo odio y rabia que sintieron quienes lucharon en los ’60 y los ’70.
Cada día que un joven se levanta y denuncia la precarización, cuando denuncia
que se rompe el cuerpo en un taller; que sufre un accidente en la “bici”, yendo a
entregar un pedido, y que la empresa le sigue diciendo que trabaje herido; cuando
denuncian que dejan la facultad para laburar cada vez más horas para llegar a fin de
mes; o cuando denuncian que ni siquiera tienen un trabajo, están enfrentando, de a
poco, sin saberlo, la herencia de esa dictadura.
Pero, como la historia no puede ser en vano, la memoria y las conclusiones del
último ascenso revolucionario de América Latina y el mundo, y las dictaduras que lo
siguieron, se tienen que transmitir peleando en todos los terrenos y, centralmente, en
las calles.
Por eso, decimos que no alcanza con plantar memoria, no alcanza con
símbolos, sino que se construye luchando en las calles. Abandonar las calles es un
verdadero crimen que sólo fortalece a la derecha, a la misma que ya fue y es
cómplice, que de una u otra forma busca impunidad.
No alcanzan los símbolos. Si nos ponemos a ver, los símbolos de la derecha y
de las fuerzas represivas son muy concretos; no sólo son esas supuestas performance
con bolsas de nylon con los nombres de las abuelas, que tuvimos que ver la otra vez,
que son una imagen realmente amenazante; sino a la hora de reprimir trabajadores y
la protesta también los vemos.
En el invierno pasado, cuando la Policía provincial descargó una provocación y
una cacería sobre los trabajadores municipales, el sitio utilizado para detener y
mantener incomunicados, durante horas, a los trabajadores, fue la cochera de la
municipalidad, que se encuentra señalada como un centro de detención.
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O avanzar en derechos mínimos y elementales para sentar precedentes
reaccionarios, como mensaje disciplinatorio, por ejemplo, cuando intentan llevar a 27
estudiantes de la UNC a juicio por defender la educación pública; eso es todo un
símbolo, pero también son símbolos basados en los avances de los poderes reales,
avasallando nuestros derechos más democráticos.
Por eso, nuestra respuesta no puede ser sólo simbólica; hay que copar las calles
y fortalecer cada una de estas peleas.
Acá, los distintos bloques, por supuesto, dijeron y van a decir muchas cosas; y,
claro, gracias a la enorme movilización popular en la Argentina que dio el movimiento
por los derechos humanos, tal vez el más grande de América Latina, y por eso el 24 de
marzo tiene el peso que tiene socialmente.
Pero, les recuerdo que cuando votan presupuestos ajustadores, cuando votan
robarles a los jubilados provinciales, precarizar a nuestros docentes, beneficiar a
multinacionales y al campo, están beneficiando a la clase que planificó el golpe y
atacando al pueblo trabajador que luchó contra él.
Durante la pandemia, sufrieron quienes menos tienen, y es la juventud la que
más sufre los problemas estructurales que dejó -y se mantuvo y se profundizó- el
golpe cívico, eclesiástico y militar.
Los más pobres se hicieron más pobres, los que tenían changas se quedaron sin
trabajo y quienes viven y vivían con lo justo ya no tienen nada. La pandemia no sólo
vino a profundizar una desigualdad ya existente, sino a dejar en evidencia que
también fueron decisiones políticas para que sean los siempre los mismos los que
pagan las crisis.
América Latina, la misma que luchó revolucionariamente contra el imperialismo,
contra las multinacionales, por cambiar esta sociedad de raíz, y la que sufrió el
sangriento Plan Cóndor y la represión impulsada y financiada por los Estados Unidos y
por otros países imperialistas, es la que, en medio de la pandemia, tuvo la recesión
más profunda en los últimos 120 años de su historia, y es, a la vez, donde más pobres
se hicieron quienes ya eran pobres, y donde más ricos se hicieron quienes no les
alcanza la vida para gastar toda su riqueza.
No es casual, son la herencia de estas dictaduras sangrientas, de un modelo
neoliberal despiadado. Su continuidad durante gobiernos democráticos y la decisión
política consciente de todos los gobiernos de que sean los mismos de siempre quienes
paguen los costos de la crisis sanitaria y social, la que hace que seamos la región más
desigual del planeta con nuevos 22 millones de pobres. Si no, miren el caso de la niña
Maia, donde una pobreza estructural expone a una enorme vulnerabilidad a múltiples
tipos de flagelos, y muestra la realidad de más de la mitad de niñas y niños de la
Argentina y de toda la región.
Pero es una buena noticia para quienes realmente queremos revertir la herencia
de la dictadura que nuevas movilizaciones populares, nuevas oleadas de revueltas que
cuestionen regímenes neoliberales, golpes de Estado impuestos por las derechas
cipayas, contra la represión policial y el racismo, sea el tono de lo que se viene. y que
en nuestro país se den luchas cada vez más duras, con obreros, jóvenes, y mujeres a
la cabeza, por defender sus condiciones de vida, su trabajo, salario, vivienda, contra la
violencia machista y la represión policial.
Y ¡ojo!, que se enfrentan a patronales que tienen bien claro cómo atacar, que
salen en los medios llorando, diciendo “quítenme esas lacras de encima”, o a
burocracias sindicales que, con métodos gansteriles, actúan como policías dentro de
los gremios para evitar que haya lucha, que amenazan y entregan.
Comienzan la tomas de fábricas contra empresarios ultraprecarizadores;
gestiones obreras de empresas y servicios que cierran y se ponen a producir bajo
gestión de los trabajadores como Hey Latam en Rosario.
Las mujeres siguen luchando contra la violencia, y denunciando que el Estado es
responsable en las movilizaciones masivas, incluso, después de haber conquistado el
aborto legal.
Pero, lo más interesante de todo es que quienes encabezan estas principales
luchas acá, en Córdoba, y en el país, son las mujeres. Si todo eso comienza a
coordinarse y a unirse, la lucha obrera y popular comenzará a dar pasos para
enfrentar mucho más seriamente a los responsables de estas condiciones de vida de
ayer y de hoy.
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Lo que está sucediendo con las mujeres es muy interesante, ya que disciplinar
los cuerpos es controlar las vidas; mantener a las mujeres y disidencias disciplinadas
es parte de mantener el estatus quo del régimen social existente. Cuando eso se pone
en cuestión habilita a ponerse en cuestión un poco todo.
Así como en el ascenso revolucionario de los ’70 las mujeres pasaron de la casa
a la calle, a las comisiones de mujeres de apoyo a las luchas de fábricas, a ser parte
de la radicalización en el movimiento estudiantil, el golpe buscó disciplinar no solo al
conjunto del pueblo pobre y trabajador, sino con desapariciones, torturas, encierros,
asesinatos, fusilamientos; pero también con la violencia específica de género que
implicó todo tipo de abusos sexuales, que no están considerados como tales hasta el
día de hoy, en la mayoría de los casos.
Que las mujeres y disidencias comprendan hoy que su lucha sigue siendo por el
avance de esas condenas por secuestros y robos de bebés, con la complicidad de la
institución de la iglesia; contra las leyes de financiamiento a la iglesia católica, la
mismas que permiten que la iglesia hoy siga llevándose recursos, mientras no hay
plata para planes serios para evitar que nos maten, mientras que hay más de un
femicidio por día.
Esto va más allá de la religión que cada uno quiera practicar. Está comprobado,
por lejos, que la institución eclesiástica fue cómplice de la dictadura genocida y que,
hasta el día de hoy, tiene privilegios que no tiene nadie en la sociedad.
Esas mujeres trabajadoras precarizadas de la docencia, de la salud, de la
limpieza, de los call center, del Polo de la Mujer, deben unir sus lazos profundos con el
movimiento de mujeres, y viceversa, para enfrentar con mayor fuerza a estos poderes
empresarios, a la iglesia y a las fuerzas represivas.
La lucha contra la impunidad de ayer y la de hoy, por supuesto, es seguir
peleando contra las fuerzas represivas que ayer garantizaron el genocidio y que hoy
asesinaron a Blas, a Joaquín y fueron cómplices del asesinato de Abel y de tantos otros
pibes.
El caso de Blas es otro de esos casos donde se muestra claramente la
complicidad de las cúpulas y superiores en el encubrimiento de esta práctica asesina
de la policía. El caso de Joaquín Paredes demuestra lo que son capaces de hacer si se
los envalentona y empoderar como lo hicieron en la pandemia.
El gatillo fácil y el gran delito de las redes de trata se desarrollan como
actividades cotidianas cubiertas con un manto de impunidad. Esto es así porque
demostrar públicamente lo que es la institución y las fuerzas de seguridad
deslegitimizaría su rol de control social, pero centralmente deslegitimizaría su rol en la
represión de las luchas populares, fundamentalmente cuando estamos en momentos
de crisis económica y social.
La represión y la criminalización de la protesta es uno de los temas en donde
más me quería detener por la actualidad que implica de cara al 24 de marzo. En todo
el país vemos que hay marchas de luchas obreras y de movimientos juveniles en las
calles, y se viene aumentando la criminalización de la protesta como mensaje político,
para que todo el mundo no salga a luchar.
La Justicia y las fuerzas represivas que se alternan y actúan en común, y los
gobiernos que aportan, por supuesto, el mensaje político, dejan vía libre para
campañas mediáticas, personajes políticos y medios que construyen enemigos internos
como lo hacen en la enorme y masiva lucha en Chubut contra los incendios y la
megaminería, criminalizando al pueblo mapuche, contra los y las luchadoras que
cuestionan el modelo extractivista de saqueo de nuestros recursos y de subordinación
al FMI y a las multinacionales.
La criminalización de la protesta tiene un capítulo aparte en Córdoba, donde,
como ya dije al principio, se está sentando un precedente inédito mediante la Justicia
Federal, que quiere llevar a juicio 27 estudiantes por defender la educación pública.
¿Alguien puede explicar con qué saña la Justicia pretende hacer esto? ¿Ustedes se
imaginan a los reformistas del ’18, que tomaron medidas radicales de fuerza para
iniciar una reforma universitaria en América Latina, que sean imputados, procesados y
llevados a juicio por su lucha? No, nadie se imagina eso.
Con la lógica de esta Justicia Federal, nunca debería haber habido ni lucha ni
reformistas. ¿De qué se puede acusar a estudiantes que retoman en sus manos la
mejor tradición de la lucha por sus derechos?
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Porque acá se pueden reivindicar enorme gestas como la Reforma del ’18 y el
“Cordobazo”, pero como un pasado inerte o inútil para pensar la actualidad; porque
cuando hay un avance tan brutal contra los derechos más elementales, mínimos y
democráticos no hay un enorme escándalo provincial, no emergen miles a defender
estudiantes, no, y muchos dicen que la Justicia resuelva.
Pero, claro, ¿cuál Justicia?, ¿la misma que fue cómplice de la dictadura?, ¿la que
vive con privilegios de casta anacrónicos, tal como los cargos vitalicios, los sueldos
millonarios?, ¿la Justicia que nadie eligió, que nadie votó ni una vez?, ¿la Justicia que
encubre a las fuerzas represivas cuando asesinan a mansalva por gatillo fácil o por
femicidio?, ¿la Justicia que desoye a las mujeres? A esta Justicia no le podemos dejar
que resuelva, no, de ninguna manera.
Así como la lucha contra los crímenes de lesa humanidad, contra los autores y
cómplices civiles del golpe eclesiástico, cívico y militar, fue la única que permitió
condenar a los genocidas, así como todo derecho se conquista luchando, la única
forma de evitar que se siente un precedente nefasto y reaccionario de estudiantes
enjuiciados por luchar es luchando.
Hay una fuerte campaña de estos procesados, este 24, en distintas facultades
y, como buena noticia, varios sectores obreros que están organizados y que vienen de
luchar el año pasado, han abrazado su causa como propia, un símbolo potencialmente
poderoso de unidad obrera estudiantil que hace honor y muestra la chispa de
continuidad genuina de la tradición de la Córdoba del “Cordobazo”.
Este 24 de marzo, en que nos vamos a movilizar a las 17 horas, en Colón y
Cañada, debemos ser miles; miles de estudiantes, junto a sus centros, movilizándose
contra los juicios a estudiantes; miles de jóvenes contra la violencia, el abuso policial y
el “gatillo fácil”; miles de mujeres y disidencias contra la violencia machista y los
femicidios; contra el ajuste al pueblo trabajador para pagarle al FMI, contra el modelo
extractivista y todo la herencia de la dictadura militar.
Contra la impunidad de ayer y de hoy, por Blas, por Joaquín, por Úrsula, por
Ivana, por Yamila, por Facundo Rivera Alegre y por los treinta mil compañeros
desaparecidos, tenemos que ser miles en las calles.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora Argañaraz.
Tiene la palabra la señora legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que es realmente muy movilizante estar sesionando acá, en el
mismo lugar donde miles de compañeras y compañeros sufrieron el peor de los
calvarios, que fueron desaparecidos, donde se orquestó la represión genocida desde
antes del golpe del ’76, porque -como es bien sabido- acá funcionó un centro
clandestino desde finales del ’75 y fue un engranaje clave en la maquinaria represiva.
El ejercicio de la memoria es fundamental, por eso es tan importante recordar
que el terrorismo de Estado no se inició con el golpe del 24 de marzo del ’76, sino
antes, con el mal llamado “Operativo Independencia” y con la Triple A, la CNU y otras
bandas parapoliciales de ultraderecha que, al amparo del gobierno peronista de
entonces, secuestraron y asesinaron a casi mil activistas populares; que acá en
Córdoba, desde el ’74, con el “Navarrazo”, la policía instauró la represión política con
el amparo de Perón, como una forma de enfrentar al activismo obrero que crecía
desde el “Cordobazo”, y que, finalmente, la dictadura militar usurpó todo el poder,
multiplicó esos métodos criminales y cometió el peor genocidio de nuestra historia
reciente.
Es parte, justamente, de ese ejercicio para mantener viva la memoria el
recordatorio de que los decretos de aniquilamiento que iniciaron la represión los
firmaron Isabel Martínez de Perón e Ítalo Luder; que ante el golpe, el líder radical
Ricardo Balbín dijo: “no tengo soluciones”, al tiempo que acusaba al activismo obrero
de guerrilla fabril; que el Secretario General de la CGT, Casildo Herrera, se fue a
Uruguay y dijo: “me borré”; que la cúpula de la Iglesia Católica bendijo a la Junta
Militar; que los organismos internacionales financiaron a la dictadura genocida, y que
los banqueros y grandes empresarios, apoyaron activamente entregando a decenas de
delegados y comisiones internas combativas. A todos ellos los unía el espanto de ver a
una generación de obreros y activistas populares luchar con rabia para conquistar su
destino.
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Las heridas que abrió la dictadura siguen abiertas y no van a poder cerrarse
hasta tener verdadera Justicia, y eso es imposible sin contar con toda, absolutamente
toda la verdad.
Por eso, que muchos de los archivos de la dictadura sigan cerrados es uno de los
dolores más grandes que aún nos quedan, que no podamos decirles a las madres
donde están sus hijos, sus hijas; que no podamos devolverles la identidad a más de
300 jóvenes apropiados por los militares, que aún no han podido abrazarse con sus
abuelas y sus familias, es realmente intolerable.
Claro que hemos logrado mucho; con la lucha incansable de nuestro pueblo, a
través también de los organismos de derechos humanos, de distintas organizaciones
sociales y políticas, hemos logrado que se empiece a condenar a muchos genocidas y
somos, por esto, ejemplo a nivel mundial.
Pero, el tiempo pasa y duele, porque esto a los militares les garantiza
“impunidad biológica”, de hecho casi 700 represores ya murieron sin ser condenados,
y a las madres y abuelas las aleja de la posibilidad de saber la verdad y conocer a
quienes aman hace años y buscan desesperadamente.
Entonces, ¿cómo puede ser que, frente a esta realidad, el Presidente y
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, máximo jefe político de las Fuerzas de
Seguridad y Servicios de Inteligencia no ordene la apertura inmediata de todos estos
archivos?
Mientras las y los sobrevivientes continúan con la tarea heroica de dar
testimonio, juicio tras juicio, incluso muchos de ellos lo hacen después de muertos a
través de grabaciones que se proyectan, como sucedió en el juicio por los crímenes del
Pozo de Banfield, en la Plata.
En este contexto, el Estado, que debería garantizar gran parte de la
información para juzgar a los militares, los sigue apañando, como cuando, el año
pasado, se nos invitó a dar vuelta la página.
Hoy, estamos por votar un proyecto que establece a los testimonios y a los
documentos de los juicios como Patrimonio Histórico y Cultural, y vaya si lo son; un
patrimonio histórico y cultural que no sólo da cuenta de uno de los capítulos más
negros de nuestra historia, sino, fundamentalmente, da cuenta de una trayectoria de
lucha colectiva que es inagotable; una lucha colectiva que emociona, que eriza la piel,
de esos miles de compañeros y compañeras que dieron su vida –entre los cuales, por
supuesto, se encuentran mis compañeros del PST–, pero también los miles y miles que
durante todos estos años seguimos peleando por Justicia; Justicia que sólo puede ser
tal si se terminan la impunidad para quienes cometieron delitos de lesa humanidad y
los beneficios como la prisión domiciliaria; si hay cárcel común, perpetua y efectiva
para todos los genocidas y sus cómplices civiles, empresariales y eclesiásticos. No creo
que haga falta recordar que no son abuelitos, sino represores, y que lo hacían con el
aparato del Estado.
Por eso, no aceptamos ni toleramos ninguna teoría de los dos demonios; acá
no hubo ninguna guerra, hubo un genocidio salvaje. Y esa Justicia sólo será completa
cuando no haya más presas ni presos políticos; cuando dejen de procesar a
luchadores, como los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que han sido
imputados por defender la educación pública, y los más de 4.000 activistas a nivel
nacional que tienen causas similares; cuando se anulen las mal llamadas leyes
terroristas, aprobadas bajo el Gobierno de los Kirchner por orden del imperialismo y
que se utilizan para perseguir a trabajadores, a asambleas, a ambientalistas y a
comunidades originarias.
Sólo será Justicia cuando nunca más las balas de la Policía nos arrebaten a
nuestros pibes; cuando por Facundo, Blas, Joaquín y todos los que nos faltan, se
disuelva esa institución mafiosa y represiva; cuando se dejen de exaltar figuras como
la de Berni, que comanda la Policía más brutal del país, que es totalmente violenta con
los de abajo, como lo demostró Guernica, y completamente inútil para cuidar a la
población, como el caso de Maia puso en evidencia.
Y va a ser Justicia cuando no se use ni un peso más para pagar esa deuda
externa ilegítima, odiosa, que fue el sentido último de la última dictadura genocida. Ya
lo dijo Rodolfo Walsh: “en la política económica de ese Gobierno debe buscarse no sólo
la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de
seres humanos con la miseria planificada”. Hoy, a 45 años de ese golpe,
lamentablemente, tenemos que decir que Rodolfo Walsh no se equivocaba; que
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seguimos pagando con niños y niñas hambrientas, familias sin casas, jubilados pobres,
trabajo precarizado, ambiente destruido, futuro incierto y una lista más larga de
derechos humanos que son sistemáticamente violentados.
La pandemia demostró, con toda la crudeza posible, las consecuencias de esta
lógica: eligen a los bancos antes que a los jubilados, a las empresas antes que al
sistema de salud, a los amigos del poder antes que a la gente. Y mientras el pueblo
cuenta sus muertos de a miles, algunos cuentan los dólares para pagarle al FMI.
Así, no hay derechos humanos, y por eso seguimos luchando. Son demasiadas
las razones para marchar este 24 de marzo, tanto por los derechos humanos de ayer
como por los de hoy y los de mañana. Para hacer realidad el sueño de nuestras
compañeras y compañeros desaparecidos, para construir un país y un mundo más
justo, nuestro compromiso sigue intacto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Echevarría.
Legisladora Cecilia Irazuzta, está en uso de la palabra.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Celebro la iniciativa de estar sesionando en este lugar tan emotivo y
movilizador para todos.
La década del ’70 significó para los argentinos una etapa que no debemos
olvidar. La memoria implica el recuerdo, pero también el compromiso de no retroceder
o cometer los mismos errores que en el pasado. Fue una etapa marcada por la
violencia, tanto estatal como civil, y que produjo un quiebre en la historia de nuestro
país y una declaración del “Nunca Más”.
Pero la memoria no puede ser incompleta, la verdad no puede ser parcial, la
justicia no debe ser selectiva, de lo contrario, no hay ni memoria, ni vedad, ni justicia.
El 24 de marzo de 1976, se produjo un golpe de Estado contra María Estela
Martínez. Cayó un gobierno constitucional elegido democráticamente por el pueblo de
la Nación, pero el terrorismo de Estado no se inició ese día en la Argentina. Fueron los
gobiernos de Juan Domingo Perón y de su sucesora, Martínez de Perón, los que
comenzaron en nuestro país el terrorismo de Estado, y a los hechos me remito.
En las actualizaciones del informe “Nunca Más”, se determinó que en el período
comprendido entre el 25 de mayo de 1973, comienzo del breve gobierno de Héctor
Cámpora, y el 24 de marzo de 1976 hubo más de 1100 casos entre desapariciones
forzadas y ejecuciones, así como más de 3000 prisioneros por causas políticas; los
mismos corresponden, en su gran mayoría, al año 1975, luego de los conocidos
decretos de aniquilamientos firmados por la Presidente y por Ítalo Luder, a cargo del
Poder Ejecutivo nacional, con fin de aniquilar y neutralizar el accionar de elementos
subversivos.
Pero, incluso antes, en el año 1973, con la creación de la Alianza
Anticomunista Argentina -la Triple A-, un grupo parapolicial que se encargó de
perseguir y exterminar a sectores considerados marxistas, se registraron víctimas del
ERP, Montoneros y de la Unión Cívica Radical. La propia CONADEP en su informe final
consignó que 359 personas fueron desaparecidas forzosamente por la Triple A.
“Crónica de una República Violenta”, este era el título de la obra que el ya
fallecido Leandro Despouy había elegido para retratar la época del terrorismo de
Estado durante el tercer gobierno del general Perón. Despouy, quien fuera durante
diez años presidente de la Auditoría General de la Nación, fue un gran activista de los
derechos humanos y tuvo que abandonar el país en esa época por el hecho de ser
militante radical. Lamentablemente, la muerte lo encontró antes de poder concretar su
libro; hubiera sido un aporte esclarecedor sobre este tema.
La oscuridad de este capítulo de la historia argentina no debe parcializar la
lectura de la misma. Nunca más a la violencia implica una autocrítica como sociedad,
un reclamo a todos los actores, así como la honestidad para no caer en perspectivas
sesgadas.
Desde la Coalición Cívica ARI, condenamos tajantemente la violencia,
principalmente la estatal. Sin embargo, las guerrillas que se conformaron en nuestro
país también produjeron víctimas militares y civiles; obviarlo, o restarle importancia,
nos conduciría a la legitimación de ciertos tipos de violencia.
Los atentados al Regimiento de Infantería de Monte 29, en Formosa, en pleno
gobierno constitucional, en ese sentido, constituyen un claro ejemplo. Allí, la
Operación Primicia tomó la vida de doce montoneros, pero también de diez soldados,
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dos autoridades del Ejército, tres civiles y un policía, hace ya 45 años. Sus familias aún
esperan reconocimiento y -por qué no- la indemnización como familiares de víctimas
del terrorismo.
El nunca más a la violencia debe ser verdadero. La extraordinaria lucha que
comenzaron las Madres de Plaza de Mayo no debe mancharse con un partidismo
dogmático y populista, no debe haber dueños de la historia ni de la lucha por los
derechos humanos en la Argentina.
Creo, profundamente, que las conmemoraciones que hoy nos citan en
comunidad deben encararse desde una postura completamente apartidaria, apostando,
verdaderamente, a la memoria como base para la construcción del futuro, la verdad
como principio rector, y la justicia como valor supremo.
Por eso, desde nuestro bloque de Coalición Cívica ARI, acompañamos este
proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra la legisladora Natalia De la Sota.
Sra. De la Sota.- Muchas gracias, presidente.
Quiero, antes que nada, con satisfacción, pedirle que, por favor, sean
agregados como coautores del proyecto 32236/L/21 los legisladores Leandro
Carpintero, Doris Mansilla, Walter Andrés Ramallo, Patricio Eduardo Serrano, María
Elisa Caffaratti, Dante Rossi, Luciana Echevarría, Liliana Abraham, Raúl Latimori,
Natalia Martínez, Cristina Pereyra, Silvia Gabriela Paleo y Cecilia Cristina Irazuzta,
todos ellos miembros de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social que,
por suerte, se han sumado a la autoría de este proyecto. Les agradezco su
predisposición, desde el primer momento, para acompañar y ser también autores del
proyecto. Así que le pido que se los incorpore.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Continúe en el uso de la palabra.
Sra. De la Sota.- Por otro lado, quiero agradecer a todo el equipo de la
Legislatura que trabajó -y mucho- para que hoy podamos estar sesionando hoy aquí,
en este sitio de la Memoria Campo de la Ribera. Nos habían quedado las ganas, el año
pasado, porque nos interrumpió la pandemia y la cuarentena. Ojalá sea esta la
primera de muchas veces que podamos estar en el Espacio de la Memoria de nuestra
Provincia.
Quiero agradecer especialmente también a los organismos de derechos
humanos que nos acompañan hoy, que participaron y colaboraron activamente en el
tratamiento de este proyecto.
Este proyecto lo tratamos en una reunión de comisión, en la que tuvimos la
suerte y el placer de recibir a dos representantes también indiscutibles de estos
procesos de Memoria, Verdad y Justicia llevados a cabo en nuestra Provincia, me
refiero al doctor Jaime Díaz Gavier, miembro del Tribunal Oral Federal número 1, y a la
doctora Graciela López de Filoñuk, ex Fiscal titular de la Fiscalía de Instrucción número
3. Mi agradecimiento sincero para ellos porque fue muy valiosa y un gran respaldo su
presencia en la comisión para el tratamiento de esta iniciativa, de este proyecto.
Señor presidente: usted lo dijo, pero yo también quiero mencionar que nos
acompañan el diputado nacional Carlos Gutiérrez y el ex Intendente de la ciudad de
Córdoba, José Domingo Coronel, “Cacho”, que además sé lo importante que es para
ellos este lugar, estar hoy aquí, porque ambos permanecieron detenidos aquí, en
Campo de La Rivera, y sé, por nuestra relación cercana con “Cacho”, que cada 24 de
marzo viene para no olvidar.
También les pido, humildemente, me permitan recordar, en el marco de esta
sesión y esta conmemoración, a mi papá, en mi calidad de hija, José Manuel, que
permaneció detenido e incomunicado por más de 10 meses en el Pabellón 3 en la
Cárcel de Encausados, en esta etapa trágica de nuestra historia. No puedo ni quiero
dejar de recordarlo en este día.
Señor presidente: marzo es, sin duda –por todo lo que hemos escuchado-, un
mes absolutamente significativo para toda la sociedad argentina.
Hace 45 años, un 24 de marzo, se instalaba la última dictadura cívico-militar en
nuestro país, que impulsó e impuso el terrorismo de Estado como modo de disciplina
social.
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Se trató de la peor violación de derechos humanos en la historia
contemporánea de nuestro país, porque lo hizo el Estado; ese Estado que debe velar
por la integridad de cada uno de sus ciudadanos, que debe garantizar la libertad y que
debe cuidar la vida, y, por el contrario, en el marco de una década convulsionada por
la tensión social y la violencia, este autodenominado “proceso de reorganización
nacional” respondió con la más dura crueldad, y en la mayor impunidad, valiéndose del
secuestro, la tortura, la detención, la desaparición, la muerte, para la persecución
política e ideológica de gran parte de la sociedad, colmando, por supuesto, de miedo,
terror y desesperación la vida de miles y miles de argentinos.
Con el retorno de la democracia se inició un largo y difícil camino en el
juzgamiento y castigo de los responsables y, en este sentido, la tarea -como ya lo
dijeron otros legisladores y legisladoras antes- de los organismos de derechos
humanos fue de vital importancia, porque fue su trabajo, difícil y grande, su tarea de
recolección de datos, entrevistas, testimonios, confesiones, sumado a las denuncias
que se generaron ante organismos internacionales, fue así que se pudo visibilizar, por
fin, los delitos de lesa humanidad que habían sido perpetrados desde el Estado. Sin
embargo, quedaba pendiente el juzgamiento y el castigo a los responsables.
En 1985, se realizó el primer juicio conocido como el Juicio a las Juntas, cuyo
efecto más importante fue dar por probado el plan sistemático de desaparición de
personas, y esto activó gran cantidad de denuncias a lo largo y a lo ancho de nuestro
país.
Pero, desgraciadamente, el contexto político y social, las presiones y la tensión
que aún estaban latentes en nuestro país, fueron un verdadero obstáculo para poder
avanzar en la búsqueda de la Justicia. Y esta etapa tuvo un abrupto final con la
sanción de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y, por supuesto, de los
indultos presidenciales que se dictaron luego.
Y, pese a la derogación en 1998 y la posterior declaración de nulidad en el
2003, por parte del Congreso nacional, de las leyes del perdón, fue recién en el año
2005, con la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema, en el conocido
caso Simón, que se logró consolidar las investigaciones judiciales, en todo el país.
Y, por supuesto, nuestra Provincia de Córdoba no fue la excepción a este cambio
de época, sino todo lo contrario. Córdoba se erigió como un verdadero ejemplo de
construcción democrática en la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia.
En 2008, se dictó la primera sentencia en nuestra Provincia, en la causa
conocida como Menéndez-Brandalisis; fue el primero de los fallos judiciales que se
dictaron en el marco de extensísimas investigaciones judiciales que se realizaron en
distintas causas.
Desde entonces se sucedieron numerosos procesos, casi uno por año, entre los
que podemos mencionar, por su notoriedad Menéndez II, Comando Radioeléctrico,
Juicio a los Magistrados; la última sentencia, hace pocos días -casi un mes-, en el caso
Diedrichs y Herrera, y la más conocida, quizás, por su volumen, la Megacausa La
Perla. En esta Megacausa, resultaron condenados 40 represores, se sustanciaron más
de 390 audiencias y se receptaron casi 600 testimonios, en el marco de un juicio que
duró más de 3 años.
Aquí se juzgaron crímenes contra 705 víctimas, principalmente del Centro
Clandestino de Detención La Perla y de otros centros, como el Campo de La Ribera,
aquí donde estamos, hoy convertido en espacio de la memoria y donde tenemos todos
los legisladores que conformamos este Cuerpo la excepcional oportunidad de estar, de
sesionar y de dejar en este lugar, todas las fuerzas, nuestro más sentido sentimiento
democrático. Creo que todos compartimos este sentimiento estando hoy aquí y
logrando, como hemos visto, decir lo que pensamos y que no pase nada.
Estos procesos se transformaron en un hecho clave en la historia universal que
ubicó a la Argentina y a nuestra provincia en un lugar de vanguardia en la lucha, por
los derechos humanos.
Por primera vez en la historia, los represores responsables comparecieron ante
los tribunales de su propio país, con jueces naturales y bajo leyes nacionales, para ser
juzgados por sus crímenes.
Debemos remarcar enfáticamente que los acusados recibieron un juicio justo,
con las garantías constitucionales del debido proceso, lo que ellos, con absoluta
crueldad, negaron sistemáticamente a cada una de sus víctimas.
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Los procesos de Memoria, Verdad y Justicia fueron posibles por el incansable e
indiscutible trabajo de los organismos de derechos humanos, de hombres y mujeres de
la Justicia que se dedicaron con compromiso y convicción a esta difícil tarea, y también
de una gran parte de la sociedad que creció, que maduró y que acompañó estos
procesos.
Por eso, presidente, por su significativo valor y trascendencia, es innegable que
los Procesos de Memoria, Verdad y Justicia forman parte de nuestro Patrimonio
Histórico y Cultural.
Con esta declaración que estamos sancionando hoy, a través de este proyecto
de ley, resguardamos, cuidamos, custodiamos y nos hacemos responsables de lo que
debemos heredar y transmitir a las próximas generaciones.
Así reconocemos a esta parte de nuestra historia, determinante en la
construcción de nuestra identidad y de nuestra conciencia colectiva; de esta manera,
nos proyectamos también a futuro y definimos una manera de sentir, de vivir y de
accionar en la defensa por los derechos humanos.
Así también cuidamos nuestra memoria colectiva, para que nunca se transforme
en un instrumento de venganza o de división, sino todo lo contrario; buscamos que la
Verdad, la Memoria y la Justicia sean parte esencial de los valores más preciados de
nuestra sociedad, para seguir construyendo democracia todos los días.
El dolor de la tragedia que atravesó nuestro país nos pertenece a todos. Algunos
tuvimos la suerte que el azar y sólo el azar nos devolviera a nuestros seres queridos
con vida; otros permanecen aún con la insoportable y lacerante incertidumbre por sus
desaparecidos, padres, madres, abuelas, hijos, hermanos, compañeros y compañeras
de vida.
Creemos que la Justicia, presidente, es lo único que puede devolverles un poco
de paz, y eso es lo que lograron estos procesos que hoy estamos declarando parte de
nuestro acervo histórico y cultural.
Para terminar, quiero recordar y citar a un escritor italiano, Primo Levi, de
origen judío, que fue sobreviviente del holocausto, y decía en uno de sus tantos libros
este párrafo: “si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido
puede volver a suceder, las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de
nuevo”. Este es, presidente, el espíritu de esta ley y nuestro compromiso para el
futuro: que Nunca Más a los argentinos nos toque vivir la tragedia de la dictadura; que
Nunca Más aceptemos la impunidad de la injusticia; que Nunca Más el Estado sea
partícipe de la opresión.
La Argentina es y debe ser tierra de paz y de esperanza para todos y para
siempre.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora De la Sota.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Muchas gracias, señor presidente, señores legisladores, señoras
legisladoras.
Muchas gracias a los representantes de los organismos que hoy nos están
acompañando, también quiero agradecer la presencia de mi compañero “Cacho”
Coronel y de “Carlitos” Gutiérrez.
Para nosotros hoy es un día muy especial. Habitualmente, sesionamos en el
ámbito del Poder Legislativo, un lugar en donde nosotros trabajamos, entre los
distintos partidos, para hacer posible la convivencia, que es tan importante en el
ejercicio pleno de la democracia.
Pero hoy, al compartir este espacio en el Campo de la Ribera, nos invita, por
supuesto, a la memoria y a recordar el periodo más trágico y antidemocrático de
nuestra historia.
Venimos a este lugar, a este espacio, a ejercer la memoria, a resignificar, como
se viene haciendo, estos ambientes que fueron escenarios de opresión y de muerte; lo
hacemos desde el debate legislativo, porque lo sucedido hace 45 años hoy tiene plena
vigencia en toda la sociedad que conforma nuestro pueblo argentino.
De una u otra manera hablar de lo que sucedió así casi medio siglo, nos
remueve cosas. A los peronistas nos remite no sólo al pasaje nefasto que venimos a
conmemorar hoy, sino también a otros períodos de persecución y de muerte. Porque
hubo un tiempo que parecía que el peronismo había nacido para ser perseguido.
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Un movimiento que conquistó derechos, que al día de hoy ejercemos, sufrió
como nunca, entre el año 1976 y 1983. Pero también había sufrido, en 1955, con la
sangrienta y mal llamada “revolución libertadora” y la proscripción del pueblo
peronista por nada menos que durante dieciocho años, señor presidente.
El 16 de junio de 1955, con el artero auxilio de la corona británica, a plena luz
del día, y con el designio siniestro de asesinar al General Perón, se bombardeó la Plaza
de Mayo y la casa de la CGT. Se lo hizo a plena luz del día, y en ese bombardeo se
produjo una masacre de más de 300 personas, y hubo más de 700 heridos que se
pudieron reconocer después de mucho tiempo, porque eso fue la antesala de ese golpe
de Estado de 1955, y que estaba en ciernes en ese momento.
También recordemos, señor presidente, señores legisladores, los fusilamientos
de José León Suárez ante las naturales reivindicaciones de un pueblo que quería, en
definitiva, superar esa instancia trágica.
La mayoría de los partidos políticos tiene un pasado de coincidencias de lucha,
pero, en el caso del peronismo no hay ninguna duda de que fue perseguido por la
intolerancia. Quizás, por ese hecho es ejemplo de constancia, de acción, de
perdurabilidad. Quizás por eso los pueblos nos otorgan también su voto de confianza.
El contexto en el que llevamos adelante este acto es desafiante; pero
enfrentamos la pandemia con más política. Nunca como ahora la dirigencia política se
ha involucrado en la acción y en la atención sanitaria; nunca como ahora las medidas
de prevención tienen resultados tan observables en el corto plazo. Generalmente,
quienes trabajamos en la prevención y en la promoción de la salud estamos
acostumbrados a esperar un tiempo porque los resultados, por lo general, no son
inmediatos. Pero ahora está a la vista que, por el trabajo constante, permanente y
comprometido, también desde la política y desde la responsabilidad política tenemos
más chances de ganarle a la enfermedad.
Nuestra historia también nos enseñó que siempre es mejor estar unidos
cuando tenemos objetivos comunes, y esta sesión especial nos encuentra
respetuosamente unidos, aunque podamos pensar de manera diferente.
Vienen a mi memoria momentos cruciales de la historia previa al terrorismo de
Estado, que se instaló en forma brutal en marzo de 1976.
El entonces Presidente Juan Domingo Perón, con mensajes claros y
esperanzadores, predicaba la unidad nacional, la unión del pueblo argentino, la
necesidad imperiosa de gestar un modelo nacional que incluyera a todas las miradas,
que permitiera la libertad de expresión y que sirviera para las bases de un modelo
nacional que apuntaba a la Argentina potencia.
“Había llegado la hora de los pueblos”, decía el General Perón, para,
precisamente, reivindicar la historia más digna y nunca más a un pasado de oprobio y
de negaciones de derechos más elementales, violados sistemáticamente durante los
últimos años de proscripción y violencia sufrida por la mayoría del pueblo argentino.
También nos había advertido que no había opción y que, de no comprender el
momento histórico que se estaba viviendo, se seguiría manteniendo la violencia
institucional y política para, efectivamente, perseguir objetivos de revertir todos esos
años de esfuerzo que había llevado adelante el pueblo argentino para recuperar la
democracia.
Recordemos el esfuerzo, recordemos el significado de aquel hombre que vino a
prestar un último servicio a la Patria y que fue apoyado por el 62 por ciento de los
votos de un pueblo argentino que había puesto en la figura del General Perón todas
sus expectativas de reconstrucción de nuestra Patria. Era el último servicio que el
general Perón le quería prestar a nuestro pueblo.
A poco tiempo de asumir, el 12 de octubre de 1973, fallece después el 1º de
julio de 1974, y allí se expresó profundamente la tristeza de todo un pueblo que,
quizás, advertía que la desaparición física del General Perón -un hombre que era
irrepetible- y la inmadurez que también tenía el movimiento político -que era su propio
movimiento- para dar una respuesta inmediata a esa pérdida, que lo puso, después,
por supuesto, al alcance de la respuesta más criminal de los enemigos de la mayoría
del pueblo.
Nuevamente, y ahora ya con su líder indiscutido muerto, era la oportunidad
histórica para terminar con ese hecho maldito que significaba el peronismo para buena
parte de la llamada “inteligencia antipopular y anti argentina”, que se recicló en la
historia al calor de intereses concretos, como los que demuestran los resultados de esa
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dictadura cívico militar que, además de haber hecho desaparecer 30 mil almas,
multiplicó la deuda externa, que en 1976 no superaba los 7000 millones de dólares, y
que en 1983 superó los 46.000 millones de dólares, y que, precisamente, era uno de
los claros objetivos: hipotecar el futuro de todos los argentinos.
Es importante, además, recordar que la última dictadura cívico militar dejó
heridas sin cerrar, y también víctimas por varias generaciones.
Actualmente, seguimos buscando los hijos y a los nietos apropiados para que
recuperen su identidad, y también para que sus familias biológicas recuperen parte de
su enorme pérdida. En esto trabaja activamente nuestro Gobierno provincial, a través
de distintas carteras, instituciones y recursos, y también, por supuesto, a través de la
invalorable colaboración de las organizaciones no gubernamentales que encabezan
todas las búsquedas. Todavía hay mucho por hacer; hay mucho por reconstruir.
Estas casi cuatro décadas democráticas implican también un aprendizaje para
todos los actores sociales, y la consigna es hacerlo con respeto y con amor hacia
nuestros compatriotas.
Como ya dije, los peronistas tenemos mucho que aportar en ese aspecto; la
tenacidad, la sensibilidad social y la protección de los más vulnerables están en la
génesis de nuestra historia; quizá porque quienes han sufrido tienen más recursos
para detectar el padecimiento ajeno; quizás porque sabemos ser ideológicamente
amplios, o quizás también porque somos pragmáticos y siempre buscamos soluciones.
En un momento en el que se ha revalorizado el rol del Estado como líder en la
coordinación de la emergencia sin precedentes que hoy nos toca transitar, estamos
también obligados a rememorar la degradación que significó el terrorismo de Estado.
“Nunca más”, señor presidente, esa es la frase que realmente nos contiene a
todos.
Revalorizar al Estado es asignarle un papel que es indelegable, pero también es
ponerle límites. Somos uno de los Poderes que no solamente genera leyes que luego
involucran a toda la sociedad, sino también el Poder que tiene que poner control y que
tiene que ponerle freno.
La pandemia ha afectado la imagen de la política; tenemos mucho que hacer al
respecto. Pero también queremos pedir prudencia a quienes intentan capitalizar
vilmente ese desgaste y que, incluso, buscan generarlo.
No se equivoquen: apostar por la anti política nunca es bueno para nadie;
demonizar a quienes traban por la comunidad no es valorar aquello que nos costó
tanto alcanzar, y no apelar al diálogo y a la construcción democrática como fórmula
para el crecimiento, que es el único camino al cual nos tenemos que aferrar para
superar las diferencias.
Pero, nosotros estamos convencidos de que siempre hay que responder con
más ley y con más institucionalidad. Nunca admitiremos los atajos de quienes hacen
proselitismo con la incertidumbre y con la angustia.
Señor presidente: quiero decir, también, que, tras un año de pandemia, como
legislador de esta provincia de Córdoba, me siento orgulloso del funcionamiento que
todo el Cuerpo legislativo, más allá de las diferencias político partidarias, ha logrado:
en un año muy difícil, la sanción de 57 leyes, para estar permanentemente al día y a
tono con las necesidades políticas y sociales que sirven como herramienta para
resolver los problemas de la gente; recibimos a funcionarios, a especialistas y,
después de una etapa de presencialidad más acotada, estamos ahora en un momento
en donde podemos tener una mayor presencia.
Esto es importante, señor presidente: en medio de una situación pandémica
sin precedentes, mantuvimos la actividad parlamentaria, actividad fundamental en el
ejercicio democrático, clave en esta democracia fortalecida que necesita nuestra
comunidad.
Además, señor presidente -lo digo enfáticamente-, hemos sostenido el trabajo
territorial; cada uno de los legisladores y de las legisladoras han trabajado, poniendo
lo mejor de sí, en sus territorios, acompañando a las poblaciones que representamos;
yendo y viniendo, y manteniendo vivo el debate en el ámbito legislativo, pero también
estando al lado de nuestras comunidades, que tanto nos necesitan, precisamente, en
la convicción de que siempre debemos ejercer más democracia y más política para
enfrentar los problema.
Es el sueño de los que conocemos la persecución y el encierro en el siglo XX,
cuando nuestros padres, militantes, fueron señalados, o cuando nosotros mismos
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debimos atravesar días de cárcel sólo por tener convicciones y luchar por nuestras
ideas.
El recuerdo de lo que sucedió hace 45 años nos duele, señor presidente, pero
también vemos con enorme satisfacción el espacio recuperado en las calles y en los
ámbitos formales de discusión y de debate.
Lo que hoy acontece, la fotografía de hoy, como protagonistas, es también el
homenaje a las generaciones pasadas y el legado que debemos dejar, con esfuerzo,
para las generaciones futuras.
Reiterando mi agradecimiento por el trabajo que han realizado nuestras
comisiones, y después de haber escuchado, por supuesto, las expresiones de la
legisladora Natalia De la Sota, presidenta de la comisión, que sintetizan el
pensamiento mayoritario de este Poder Legislativo en la sanción de la ley que hoy
estamos impulsando desde este Cuerpo legislativo, quiero reiterar mi agradecimiento a
las organizaciones y a las personas que hoy nos acompañan.
Además, quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho el Poder Legislativo para
que hoy podamos estar resignificando este espacio y, por supuesto, adelantar el voto
positivo de nuestro bloque de Hacemos por Córdoba a los proyectos de declaración y al
proyecto de ley informado por la legisladora Natalia De la Sota y por los legisladores
que la precedieron en el uso de la palabra.
Por supuesto, también propongo el cierre del debate, señor presidente.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Francisco Fortuna.
Vamos a poner en consideración, en primer lugar, la moción de cierre del
debate planteada por el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Ahora, corresponde poner en consideración en general y en particular, en una
misma votación, el proyecto 32236/L/21, que declara Patrimonio Histórico y Cultural
de la Provincia de Córdoba a las sentencias, expedientes y materiales fílmicos de las
audiencias de los procesos judiciales de Memoria, Verdad y Justicia, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática de nuestra Legislatura provincial.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
32236/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE a las actas de sentencia, expedientes y materiales fílmicos
de las audiencias de los procesos judiciales de Memoria, Verdad y Justicia, como parte integrante
del Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- CONSIDÉRANSE, a los efectos de la presente ley, como procesos
judiciales de Memoria, Verdad y Justicia, a los juicios que se tramitaron en los Juzgados Federales
de Córdoba para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad por violaciones a los derechos
humanos, cometidos en el marco del terrorismo de Estado en la Provincia de Córdoba durante la
última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983, los que se detallan en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente ley.
ARTÍCULO 3°.- LA Autoridad de Aplicación, en conjunto y coordinación con el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, deberán incorporar como Patrimonio
Histórico y Cultural de la Provincia de Córdoba, a las actas de sentencia, expedientes y materiales
fílmicos de los procesos judiciales futuros en los que se juzguen delitos de lesa humanidad en los
mismos términos del artículo precedente.
ARTÍCULO 4°.- DISPÓNESE el resguardo en el Archivo Provincial de la Memoria y en el
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, de una copia certificada de los elementos
mencionados en el Artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 5°.- LA Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado de la Provincia de
Córdoba o el organismo que en el futuro la sustituyere, es la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.
ARTÍCULO 6º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

642

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 23-III-2021

Leg. Natalia de la Sota.
FUNDAMENTOS
Con el nombre de “Procesos de Memoria, Verdad y Justicia” se conocen a los juicios por
delitos de lesa humanidad llevados a cabo contra los responsables de las violaciones a los
derechos humanos realizadas en el marco del terrorismo de estado ocurrido durante la última
dictadura cívico-militar en la Argentina entre 1976 y 1983.
Estos procesos tuvieron por finalidad conocer la verdad de los hechos históricos
acontecidos y punir a los represores y genocidas argentinos, convirtiendo a Argentina -y a la
Provincia de Córdoba- en un referente internacional en materia de derechos humanos.
Recordemos que, desde el regreso a la democracia en 1983, los juicios a los criminales de
delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar estuvieron prácticamente
relegados, manteniendo en la mayor impunidad a los responsables.
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, como así también los indultos presidenciales
que se dictaron con posterioridad, limitaron el accionar judicial y la búsqueda de verdad, justicia
y castigo. Pese a su derogación en el año 1998, recién a partir del año 2005, con la declaración
de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el célebre caso “Simón”,
se consolidaron las investigaciones judiciales a lo largo y ancho del país.
En el año 2008 se dictó en Córdoba la primera sentencia en la causa conocida como
“Menéndez – Brandalisis” (2005-2008), en la que se juzgaron los delitos cometidos contra cuatro
víctimas, resultando condenadas ocho personas.
Fue el primero de los fallos judiciales que se dictaron desde 2008 a la fecha, en el marco
de extensísimas investigaciones judiciales que se realizaron en distintas causas para el
juzgamiento del modelo represivo implantado en Córdoba.
Quizás el juicio más conocido sea la “Megacausa La Perla / Campo de La Ribera”, como así
también uno de los más importantes en la historia judicial de la provincia, debido a la magnitud
del volumen de víctimas, acusados y material probatorio relevado.
En esta “Megacausa” se juzgaron crímenes contra 705 víctimas principalmente del Centro
de Detención Clandestino “La Perla” y de otros Centros como “Campo de la Ribera”,
Departamento de Informaciones de la Policía “D2” (en sus sucesivas sedes), Casa de Hidráulica y
Puesto Caminero de la localidad de Pilar¸ resultando condenados 40 represores mediante la
sentencia dictada con fecha 25 de agosto de 2016.
El enorme esfuerzo que significó para el Poder Judicial la sustanciación de la “Megacausa
La Perla” no constituyó óbice para continuar con el juzgamiento y punición de todos los
responsables del terrorismo de estado en Córdoba.
Desde entonces se dictó una sentencia por año, hasta llegar al último y reciente fallo en la
causa “Diedrichs - Herrera” de febrero de 2021 en la que se condenó a catorce imputados por
delitos cometidos contra cuarenta y tres víctimas.
Durante los procesos judiciales, se investigaron y punieron los delitos de privación
ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de
muerte, homicidio calificado, abuso deshonesto, violación agravada, sustracción de menor de diez
años, allanamiento ilegal, usurpación y robo, entre otros aberrantes crímenes cometidos entre
1976 y 1983.
A lo largo de las distintas causas, intervinieron numerosos jueces en diferentes
integraciones de los Tribunales, entre los que se pueden mencionar a los Dres. Jaime Díaz Gavier,
Julián Faculcci, José Camilo Quiroga Uriburu, Carolina Prado, Fabián Asís, Juan Carlos Reynaga,
Jorge Sebastián Gallido, Eduardo Ariel Belforte, Mario Eugenio Garzón, Roque Ramón Rebak,
Carlos Julio Lascano, José María Pérez Villalobo, Carlos Arturo Ochoa, Sergio Grimaux, Carlos
Otero Álvarez y José Vicente Muscará.
Por su parte, la representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de los Dres.
Facundo Trotta, Maximiliano Hairabedian, Carlos Hairabedian, Carlos Gonella, Graciela López de
Filoñuk, entre otros.
No caben dudas que estas sentencias judiciales forman parte de nuestra historia, cultura e
identidad.
Representaron un gran esfuerzo del Estado, del Poder Judicial y de la ciudadanía en
general para reconstruir una época muy oscura y llena de horror en la historia de Argentina, en
aras de encontrar la verdad, la justicia y la punición de los responsables.
El juzgamiento de los criminales responsables del terrorismo de estado en Córdoba y en el
país nos colocó como ejemplo único en el mundo, en tanto nos atrevimos a juzgar los crímenes
de una dictadura por decisión política, con nuestros magistrados y nuestra propia legislación.
La actividad judicial desplegada por los Tribunales Federales demostró que el Estado
Argentino tiene límites y deberes que debe acatar ante la sociedad internacional y ante su pueblo.
Significó predicar con el ejemplo, con miras a que la sociedad sea respetuosa del derecho
como el modo civilizado y pacífico de resolver los conflictos sociales.
El hecho de haber condenado a los represores con respeto a sus garantías constitucionales
de defensa en juicio y debido proceso –mucho más de lo que les permitieron a sus víctimas- no
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sólo persiguió la reparación moral y jurídica de los damnificados, sino también constituyó un
aporte trascendental a la construcción de una cultura democrática sólida.
Desde esta perspectiva, es innegable que los procesos de Memoria, Verdad y Justicia
forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La declaración postulada representa la identidad y el espíritu de los cordobeses que no
permitimos ni toleramos de modo alguno el avallasamiento de nuestros derechos.
Demuestra la tradición cordobesa de respeto y defensa de los derechos humanos, como
así también rescate y preservación de la memoria histórica.
Las actas de estas sentencias, los expedientes y los registros fílmicos de los procesos de
Memoria, Verdad y Justicia son el patrimonio cultural de los cordobeses porque nos pertenecen,
porque nos recuerdan el compromiso con la defensa del orden social y democrático del país.
Transmitimos este compromiso de generación en generación para nunca olvidar que los
derechos humanos no se pueden violentar. Aquellos que se atrevan a hacerlo, tarde o temprano,
recibirán el castigo de la Justicia.
En vísperas de un nuevo aniversario del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia” que se celebra el 24 de marzo de cada año, consideramos pertinente recordar la
importancia que los procesos de Memoria, Verdad y Justicia significó en la historia de nuestra
comunidad, generando condiciones promisorias para nuestros hijos y las generaciones venideras.
Forman parte de la conciencia colectiva de Córdoba y hacen de fuerza unificadora de la
sociedad, que nunca va a dejar de bregar por Verdad, Memoria y Justicia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Leg. Natalia de la Sota.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 18 de Marzo de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social, Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática al dictaminar acerca del Expediente Nº 32236/L/21, iniciado por la
Legisladora De La Sota, declarando a las actas de sentencia, expedientes y materiales fílmicos de
las audiencias de los procesos judiciales de Memoria, Verdad y Justicia, como parte integrante del
Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Córdoba, ACONSEJA, 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.- Decláranse Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia de Córdoba a las
sentencias, expedientes y materiales fílmicos de las audiencias de los procesos judiciales de
Memoria, Verdad y Justicia, los que se encuentran resguardados en el Archivo Provincial de la
Memoria creado por Ley Nº 9286.
Artículo 2º.- Considéranse, a los efectos de la presente Ley, como procesos judiciales de
Memoria, Verdad y Justicia, a los juicios que se tramitaron en los Tribunales Federales de
Córdoba, para el juzgamiento de delitos de Lesa Humanidad por violaciones a los Derechos
Humanos, cometidos en el marco del terrorismo de Estado en la provincia durante la última
dictadura cívico-militar ocurrida entre los años 1976 y 1983.
La nómina de sentencias y expedientes en que fueron dictadas, compuesta de dos fojas,
forma parte de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 3º.- La Agencia Córdoba Cultura SE, de manera conjunta y coordinada con el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o los organismos que los sustituyan, deben incorporar
como Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia de Córdoba, toda otra sentencia, expediente
y material fílmico de los procesos judiciales que se tramiten ante los Tribunales Federales de la
provincia, referidos al juzgamiento de delitos de lesa humanidad, en los mismos términos del
artículo 2º de la presente Ley.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Carpintero,
Natalia, Leg. Ramallo,
Valentín, Leg. Scorza,
Herminia Natalia, Leg.
Sara Del Carmen

Leandro Martin, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. De La Sota,
Walter Andrés, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Rossi, Dante
Adrián Rubén, Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Martínez,
Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. García,

PROYECTO DE LEY – 32236/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1º.Decláranse Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia de Córdoba a
las sentencias, expedientes y materiales fílmicos de las audiencias de los procesos judiciales de
Memoria, Verdad y Justicia, los que se encuentran resguardados en el Archivo Provincial de la
Memoria creado por Ley Nº 9286.
Artículo 2º.Considéranse, a los efectos de la presente Ley, como procesos
judiciales de Memoria, Verdad y Justicia, a los juicios que se tramitaron en los Tribunales
Federales de Córdoba, para el juzgamiento de delitos de Lesa Humanidad por violaciones a los
Derechos Humanos, cometidos en el marco del terrorismo de Estado en la provincia durante la
última dictadura cívico-militar ocurrida entre los años 1976 y 1983.
La nómina de sentencias y expedientes en que fueron dictadas, compuesta de dos fojas,
forma parte de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 3º.La Agencia Córdoba Cultura SE, de manera conjunta y coordinada con
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o los organismos que los sustituyan, deben
incorporar como Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia de Córdoba, toda otra sentencia,
expediente y material fílmico de los procesos judiciales que se tramiten ante los Tribunales
Federales de la provincia, referidos al juzgamiento de delitos de lesa humanidad, en los mismos
términos del artículo 2º de la presente Ley.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-5A) DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.
ADHESIÓN.
B) HÉCTOR “TOTO” SCHMUCLER, INVESTIGADOR E INCANSABLE
LUCHADOR POR LOS DERECHOS HUMANOS. HOMENAJE.
C) CONVERSATORIO POR EL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA
VERDAD Y LA JUSTICIA “PROPUESTAS PARA CONSTRUIR CIUDADANÍA
DEMOCRÁTICA EN EL AULA”. ADHESIÓN.
D) BOSQUE DE LA MEMORIA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO.
SAN JUSTO. CREACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) GOLPE CÍVICO-MILITAR. 45º ANIVERSARIO. ACTO CONMEMORATIVO,
EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) DOCUMENTAL “DE ESTO NO SE HABLA”, DIRIGIDO POR ROCÍO PATEK
Y MATÍAS RACCA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN Y MEMORIA COLECTIVA, EN LA
CIUDAD DE LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 de
nuestro Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración, todos ellos referidos al objeto de la presente sesión especial,
conforme al decreto de su citación: 32282, 32340, 32345, 32375, 32383, 32401,
32402, 32416, 32422, 32424, 32425 y 32427/D/21, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se va a
abstener en todos los proyectos mencionados.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32282/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia a
celebrarse el 24 de marzo
Leg. Patricio Eduardo Serrano
FUNDAMENTOS
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es un día que remite al último
golpe de Estado realizado en ese país y busca generar memoria y conciencia colectiva para que
los golpes de Estado y las violaciones de derechos humanos no se repitan "nunca más" y sus
autores sean enjuiciados y castigados. La dictadura cívico-militar que se instaló el 24 de marzo de
1976 impuso un régimen de terrorismo de Estado. Más de treinta mil personas fueran
desaparecidas, se perpetraron un centenar de secuestros, privaciones ilegitimas de la libertad,
exilios forzados de miles de argentinos y torturas en centros clandestinos de detención. De ahí en
más, la palabra “desaparecido” cobro otro significado en el diccionario nacional.
Es un fecha que busca mantener viva la memoria social y el respeto por todos los
familiares de desaparecidos. Representa una oportunidad más para reflexionar sobre el pasado
reciente y las implicancias de este proceso histórico en nuestro presente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Patricio Eduardo Serrano
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32345/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por conmemorarse cada 24 de marzo el Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha que convoca a reflexionar sobre las víctimas de los
crímenes de lesa humanidad llevados a cabo por el terrorismo de Estado impuesto por la última
dictadura cívico-militar en nuestro país, como así también para renovar nuestro compromiso con
los Derechos Humanos y la Democracia.
Leg. Guirardelli, María Adela
FUNDAMENTOS
Sr Presidente, el 24 de marzo de 1976 el gobierno constitucional de María Estela Martínez
de Perón fue depuesto por un golpe de Estado, dando inicio a una de las etapas más oscuras que
la sociedad argentina tuvo que vivir. La implementación del terrorismo de Estado por la dictadura
cívico-militar dejó como resultado una numerosa cantidad de víctimas de asesinatos,
desapariciones, violaciones, torturas y exilios.
Según estimaciones provistas por organismos de derechos humanos hubo una cantidad de
30.000 personas detenidas-desaparecidas durante dicho proceso, entre las que se encontraban
principalmente militantes políticos y sociales, estudiantes, delegados gremiales, sacerdotes,
intelectuales, activistas de organizaciones de derechos humanos, y otros.[1]
A partir del retorno del régimen democrático en 1983, la sociedad y la dirigencia política
comenzaron a darse un debate profundo en torno a la necesidad de construir una Justicia que dé
cuenta efectiva de dichos crímenes. Es así que, entre avances y retrocesos, nuestro país se
convirtió en un ejemplo a nivel mundial de compromiso en juzgar a los responsables del
terrorismo estatal.
Desde el año 2002, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia alcanzó un
estatus legal en Argentina y desde entonces invita a la sociedad a reflexionar profundamente
acerca de las consecuencias sociales, políticas y económicas que el país sufrió durante la última
dictadura cívico-militar.
Así, mediante la presente, solicito a este cuerpo legislativo que acompañe esta Declaración
con el fin de demostrar el compromiso de nuestras instituciones para con la Democracia, como
así también para promover la Memoria que permita arribar a la Verdad y a la Justicia que las
víctimas se merecen y, de este modo, decirle Nunca Más a la utilización del Estado con fines
terroristas.
[1] Benítez, D. H., & Mónaco, C. (2007). La dictadura militar, 1976-1983. En G. Kessler, &
M. Luzzi, Problemas Socioeconómicos contemporáneos. Buenos Aires: Universidad Nacional de
General Sarmiento.
Leg. Guirardelli, María Adela
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PROYECTO DE LEY
32375/D/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión a la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia”, que se celebra el 24 de marzo de cada año.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es una fecha en la que se busca
mantener vivos en la reflexión los tristes acontecimientos ocurridos durante la última dictadura
cívico-militar en la Argentina; no con el objetivo de forjar una visión estática sobre aquella etapa
tan oscura, pero sí como una oportunidad para analizar este pasado reciente y las implicancias de
ese proceso histórico en nuestro presente, con el firme propósito de consolidar el sistema
democrático y sus instituciones.
La última dictadura argentina que se apropió del gobierno del Estado nacional entre el 24
de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, tiene la particularidad de ser la experiencia más
cruenta en materia de violaciones a los derechos humanos en la historia de nuestro país, que por
cierto no es una experiencia aislada, sino la expresión más álgida de una sucesión de
intervenciones militares a lo largo del siglo XX (1930-1932, 1943-1946, 1955-1958, 1962-1963,
1966-1973).
El terrorismo de Estado, los centros clandestinos de detención, las personas
desaparecidas, las privaciones ilegítimas de libertad, la apropiación de recién nacidos, los exilios
forzados de miles de argentinos, 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 e integridad física, resultan conceptos
centrales para reconstruir y afianzar valores que favorezcan la defensa de los derechos y las
garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático.
Ese proceso de recordar, esa reconstrucción de la memoria, es un valioso mecanismo de
resistencia y de búsqueda de la verdad que viene acompañado por la necesidad de hacer justicia.
Esta fecha tan significativa, fue establecida en el año 2002 por la ley nacional N° 25.633,
en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año
1976; con el propósito de lograr consolidar la memoria colectiva de la sociedad generando
sentimientos, opuestos a todo tipo de autoritarismo, que auspicien la defensa permanente del
Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos.
Un trabajo reflexivo sobre el significado de este día nos enfrenta a asumir un compromiso
con la democracia como estilo de vida, articulando procesos educativos, y políticas sociales y
culturales en la mirada sobre este pasado que no es tan lejano a nosotros en el tiempo.
Por su parte, la provincia de Córdoba se ha comprometido año a año, en pos de los valores
de Memoria, Verdad y Justicia, institucionalmente en distintas iniciativas, homenajes, actos,
construcciones de espacios para la memoria; instaurando también a través de la ley provincial N°
10.619 de 2019, la “Semana de la Memoria” con jornadas que invitan a conmemorar.
Cada nuevo aniversario del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976, nos
convoca a indagar sobre la formación ciudadana y resulta insoslayable la pregunta sobre cómo y
para qué abordar este acontecimiento. Pensar un “Nunca Más” profundo que se siga aplicando al
presente, experimentarlo como un manifiesto por la vida y seguir evocándolo para
comprometernos con la defensa de todo aquello que perdimos durante el terrorismo de Estado: la
paz, la libertad y la justicia.
Por las razones antes expuestas, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32416/D/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión por la conmemoración del 45° aniversario del último golpe de Estado cívicomilitar instaurado en nuestro país, declarado “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia” mediante Ley Nacional N° 25.633, en homenaje a las víctimas de la dictadura más
sangrienta de la historia argentina iniciada un 24 de marzo de 1976.
Leg. Limia, Luis Leonardo
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FUNDAMENTOS
Con la presente iniciativa, se propicia conmemorar el cuadragésimo quinto aniversario del
último golpe de Estado cívico-militar instaurado en nuestro país, declarado "Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia", mediante la Ley Nacional Nº 25.633, en conmemoración y
homenaje a las víctimas de la dictadura más sangrienta de la historia argentina.
El 24 de marzo de 1976 no fue un día más en la historia argentina. En esa fecha las
Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el gobierno y derrocaron a la entonces presidenta
constitucional María Estela Martínez de Perón. Del mismo modo destituyeron a los gobernadores
de las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales, removieron a
los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon las actividades gremiales como así
también la de los partidos políticos.
En suma, clausuraron las instituciones fundamentales de la vida democrática.
La Constitución Nacional –es decir, la ley de leyes de la República Argentina–, dejó de
regir la vida política del país y los ciudadanos quedaron subordinados a las normas establecidas
por los militares. Se inició entonces una dictadura que se instaló en el gobierno por la fuerza, por
medio de lo que se denomina golpe de Estado. El gobierno de facto estuvo integrado por una
Junta Militar que reunía a los máximos jefes de las tres Fuerzas Armadas: el ex general Jorge
Rafael Videla por el Ejército, el ex almirante Emilio Eduardo Massera por la Marina y el ex
brigadier Orlando Ramón Agosti por la Aeronáutica.
El golpe de 1976 fue el último, pero no el único. Desde 1930 nuestro país había sufrido
sucesivas interrupciones del orden democrático. La supresión de los gobiernos elegidos por el
pueblo, la represión de los conflictos que surgían entre distintos sectores sociales y la apelación a
la violencia habían sido, lamentablemente, bastante frecuentes desde esa fecha. Sin embargo, la
dictadura que se inició en 1976 tuvo características inéditas, recibiendo el nombre de terrorismo
de Estado.
Es importante resaltar que este fue un golpe cívico-militar. ¿Por qué? Porque, los militares
no actuaron solos ni por su cuenta. La decisión de tomar el gobierno contaba con la adhesión de
diversos grupos de la sociedad (sectores con gran poder económico, grupos conservadores y
algunos medios de comunicación afines) que entendían que una dictadura era necesaria para
organizar el país.
Durante el periodo comprendido entre 1976 y 1983, decenas de miles de personas fueron
detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas o forzadas al exilio, como parte del plan de
exterminio del gobierno militar, quienes atentaban contra los derechos humanos. Entre los
desaparecidos se encuentra un número de niños que se estiman entre 250 y 500, los cuales
fueron adoptados ilegalmente luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención.
Durante el tiempo de la dictadura militar funcionaron centros clandestinos de detención,
encontrándose a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Garage Olimpo entre los más
conocidos en la Ciudad de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires, El Campito (también
conocido como Los Tordos), El Vesubio, La Perla, el Pozo de Banfield, Campo de la Rivera, La
Polaca, Campo Hípico y Santa Catalina en Corrientes. Estas acciones de represión ilegal
constituyeron el Terrorismo de Estado y agravaron la situación de ilegitimidad e ilegalidad en que
habían incurrido las Fuerzas Armadas al interrumpir el orden constitucional.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso fueron investigados en
1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que produjo el
famoso informe “Nunca Más”.
Por estos crímenes, las tres juntas de comandantes que gobernaron el país entre 1976 y
1982 (se excluye la última) fueron juzgadas y condenadas en 1984. Otros responsables han sido
enjuiciados y condenados tanto en Argentina como en otros países. Los procesos han continuado
varias décadas después de los hechos, gracias a la decisión del ex presidente Néstor Carlos
Kirchner, de impulsar la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, lo que
permitió habilitar la reapertura de causas judiciales por delitos de lesa humanidad.
Por todo lo señalado, y porque amerita traer al presente la conmemoración de esta parte
siniestra de nuestra historia nacional, para que las presentes y futuras generaciones se
sensibilicen y aprendan el valor de la democracia, a respetarla, a cuidarla, a protegerla, a que
todos juntos estemos comprometidos a defender la única forma de gobierno posible en una
sociedad civilizada, la democracia, es que solicito la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Limia, Luis Leonardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32424/D/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito al 24 de marzo 2021 “DIA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA
VERDAD Y LA JUSTICIA.” proclamado por la Ley 25.633 del Honorable Congreso de la Nación
Argentina, en fecha 01de agosto del año 2002.
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Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es un día feriado inamovible de
Argentina que se conmemora cada 24 de marzo. Se honra la memoria de las más de 30 mil
víctimas atribuidas al golpe cívico-militar que derrocó el gobierno constitucional de la presidenta
María Estela Martínez de Perón. Esta dictadura se autodenominó como el "Proceso de
Reorganización Nacional". El golpe cívico-militar fue propinado por las fuerzas militares de
Argentina, quienes quedarían al mando del país con una Junta Militar como forma de gobierno.
Este golpe fue facilitado por las actuaciones de grupos guerrilleros y del movimiento terrorista
Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) que venían debilitando al gobierno central y generando
desestabilización a nivel social-económico; algunos sectores cívicos también contribuyeron con el
movimiento a la dictadura que gobernó la Argentina hasta el año de 1983 como consecuencia del
mencionado golpe de estado.
Se estableció la mentada con el fin de generar memoria y conciencia colectiva para que los
golpes de Estado y las violaciones de derechos humanos no se repitan "nunca más" y sus autores
sean enjuiciados y castigados.
https://www.wincalendar.com/es/ar/Dia-Nacional-de-la-Memoria-por-la-Verdad-y-laJusticia https://www.argentina.gob.ar/educacion/efemerides/24-marzo-memoria
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32427/D/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el que se
conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, denominada “Proceso de
Reorganización Nacional”.
Leg. Manzanares, María Graciela
FUNDAMENTOS
La fecha del 24 marzo de 1976 marca el inicio del Proceso de Reorganización Nacional,
una nefasta etapa que vivió nuestro país hasta el 10 diciembre 1983 de la mano de las fuerzas
militares en complicidad de otros grupos civiles conservadores, los cuales usurparon el Gobierno
del Estado Nacional derrocando a las autoridades constitucionales vigentes en ese momento.
Esta dictadura cívico-militar se caracterizó principalmente por la instauración del
terrorismo de estado que consistía en la utilización de métodos ilegítimos por parte del gobierno,
los cuales estaban orientados a producir miedo o terror en la población civil llegando a violar los
derechos humanos esenciales para alcanzar sus objetivos, por lo tanto la violencia política ilegal
era ejercida desde el Estado contra todo aquel que fuera considerado una amenaza o desafiara el
poder en su afán de establecer un nuevo modelo económico-social siguiendo los lineamientos
ideológicos del llamado neoliberalismo, que beneficiaron a los sectores dominantes en especial el
financiero en perjuicio de los sectores populares y de la industria nacional por la implementación
de una apertura externa irrestricta, comercial y de capitales; generando una de las más abultada
deuda externa que no estuvo reflejada en el incremento de las obras de infraestructura ni en el
desarrollo económico del país, todo lo contrario lo que dejaron fue un país quebrado con un
pueblo empobrecido, condicionado por los acreedores externos y gran cantidad de detenidosdesaparecidos entre las consecuencias negativas más relevantes.El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora
en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada “Proceso de
Reorganización Nacional”.
Esta conmemoración fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación 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”.
Además, este proceso de reorganización nacional también se formalizó en las agendas
escolares y educativas en general, tal como lo establece el artículo 2: “En el seno del Consejo
Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades
educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos calendarios
escolares de jornadas alusivas al Día Nacional instituido por el artículo anterior, que consoliden la
memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y
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auspicien la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos
Humanos”.
El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la
historia reciente, con fin de comprender los alcances de las graves consecuencias económicas,
sociales y políticas de la última dictadura militar y comprometerse en la defensa de la vigencia de
los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político
democrático.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras el acompañamiento y
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Manzanares, María Graciela
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32282, 32345, 32375, 32416, 32424 y
32427/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración, el 24 de marzo, del “Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia”, ratificando los principios de Memoria, Verdad y Justicia sobre los que esa
jornada nos invita a reflexionar, solidarizándonos con las víctimas de la dictadura cívico-militar
que se apropió del poder a través del golpe de Estado de aquel nefasto día de 1976;
acompañando todas y cada una de las actividades que, en el marco del 45º aniversario, se
desarrollen en la Provincia y el país, renovando nuestro compromiso con los Derechos Humanos y
la Democracia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32340/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su recordatorio y homenajea Héctor “Toto” Schmucler, Investigador reconocido en las
Teorías de la Internacionalización de la Cultura y de la Comunicación, un incansable luchador por
la Defensa de los Derechos Humanos y la búsqueda de Justicia en Córdoba, su tarea y labor por
la memoria activa, por la verdad y justicia en el contexto conmemoratorio del 45° aniversario del
golpe cívico-militar de 1976.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
Héctor Schmucler, fue un pensador indispensable para nuestra sociedad, desde Córdoba,
se destacó con su mirada crítica sobre los medios y sobre la sociedad. Su trabajo lo posicionó
entre los grandes teóricos de la Comunicación en toda Latinoamérica.
Nació en la Provincia de Entre Ríos, se formó y trabajo durante años en nuestra Provincia,
aunque debió exiliarse durante la dictadura.
Además de su destacada obra académica como semiólogo y cientista de la comunicación,
Schmucler ideó una auténtica filosofía de la Memoria en torno a la reflexión sobre la violencia de
los años sesenta y setenta.
La importancia histórica y política que tiene para nosotros la palabra “memoria” es tanto el
resultado de los hechos que como sociedad nos han marcado así como el concepto más fuerte
que nos permite pensar lo impensable. Esto es, el horror de la represión organizada desde el
Estado durante la última dictadura y el silencio que de manera posterior se desplegó sobre esos
acontecimientos.
Los trabajos recogidos en La memoria, entre la política y la ética, plasman precisamente el
complejo camino intelectual que llevó a Schmucler a volver sobre la idea de memoria con el
intento de comprender los sucesos que marcaron su vida, en el nivel más íntimo y personal
posible que la expresión puede tener, en especial con la desaparición de su hijo Pablo, miembro
de Montoneros.
Los artículos de Schmucler marcan también un arco que vincula su pensamiento a los
sucesos de la política argentina, en especial sus textos escritos en el largo período de “olvido
organizado” identificado con los años noventa, un período en donde la crítica de Schmucler hacia
el problema de la violencia política adquiere el nombre urgente de “memoria”, pensando
esencialmente en el olvido institucional.
En su primer artículo marca su compleja posición en el panorama de las discusiones en
torno a la manera en que se ha pensado la violencia de los años setenta. El artículo se llamó
“Actualidad de los derechos humanos” (1979), en el cual pone en escena el problema de la
apropiación de los Derechos Humanos por parte de un grupo o bando. Schmucler nos decía que
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los militares no tuvieron razón al habilitar ese “cínico desprecio a la vida”, lo cual fue la
presunción de muerte de los desaparecidos con motivo de la visita de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH); pero, desde el punto de vista de Schmucler, tampoco la tuvieron
los guerrilleros, quienes, considero, se manejaron con el mismo desprecio a la vida.
Héctor Schmucler fue un pensador tan fundamental y su idea de la memoria enfrentada a
la técnica fue un intento por no instrumentalizar el recuerdo.
Schmucler pensaba que el olvido es parte constitutiva del ejercicio de la memoria, pero
nos enfrenta siempre a una responsabilidad: recordarlo todo no es pensar, pero olvidar es sí
parte de una elección, de un pensamiento, que tiene que ver con lo ético. Por qué se olvida lo que
se olvida, y si es posible, en todo caso, olvidar el olvido, hacer del olvido una herramienta para
volver a dejar abierta la memoria.
Este homenaje tiene el fin de destacar no sólo la labor de Héctor Schmucler, en su
constante y larga lucha por la Defensa de los Derechos Humanos y la búsqueda de Justica, sino
también su enseñanza clave que sin una política de la memoria, lo que hay es un terreno abierto
para la amnistía.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32340/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de Héctor “Toto” Schmucler, reconocido investigador en las
Teorías de la Internacionalización de la Cultura y de la Comunicación, incansable luchador por la
Defensa de los Derechos Humanos y la búsqueda de Justicia en Córdoba, destacando su tarea y
labor por la memoria activa, por la verdad y justicia en el contexto conmemoratorio del 45º
aniversario del golpe cívico-militar de 1976.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32383/D/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al conversatorio por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia
"Propuestas para construir ciudadanía democrática en el aula" a desarrollarse el viernes 19 de
Marzo.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
El 24 de marzo de 1976, fue un día trágico para la historia de nuestro país. Por medio del
golpe de Estado se tomó el gobierno por la fuerza y se instauró una dictadura cívico militar que
duró hasta 1983. Durante la dictadura, las sucesivas juntas militares que ejercieron el gobierno
de facto tomaron medidas políticas, económicas, sociales y culturales que afectaron fuertemente
a nuestra sociedad, con consecuencias que perduraron en el tiempo.
En vísperas del 45° aniversario del último Golpe de Estado Cívico Militar, uno de los
capítulos más oscuros de nuestra historia, se llevará a cabo un conversatorio por el Día de la
Memoria por la Verdad y la Justicia "Propuestas para construir ciudadanía democrática en el aula"
a desarrollarse el viernes 19 de Marzo, organizada por la Dirección General de Desarrollo
Curricular, capacitación y acompañamiento institucional.
A través de esta actividad, se busca continuar el camino por la Verdad, la Memoria y la
Justicia, reforzando el rol fundamental del Estado en la construcción y consolidación de cambios
culturales que reivindican a los Derechos Humanos como una bandera indispensable para la
democracia. Por tales, razones solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32383/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la realización del conversatorio por el Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia “Propuestas para construir ciudadanía democrática en el aula”, desarrollado el
pasado 19 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32401/D/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo a la creación del “Bosque de la Memoria” que, organizado por la
Comisión Memoria, Verdad y Justicia se ubicará en la Costanera Norte sobre la Av. Maipú de la
ciudad de San Francisco, departamento San Justo, el próximo 24 de marzo de 2021, con el apoyo
de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad
local.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El próximo 24 de marzo de 2021, al conmemorarse el 45° aniversario del golpe más cruel
y sangriento de la historia argentina, entre las actividades de la Comisión Memoria, Verdad y
Justicia, siguiendo la iniciativa de Organismos Nacionales de Derechos Humanos, se ha previsto la
plantación de 35 árboles en la Costanera Norte, a la vera de Av. Maipú de la ciudad de San
Francisco, para dar lugar al “Bosque de la Memoria”, con el apoyo de la Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de San Francisco.
Los 35 árboles se colocarán en memoria de la misma cantidad de personas que fueron
asesinadas y desaparecidas en San Francisco y la región durante la nefasta Dictadura Militar y
representan los sueños de una generación que pagó con su vida haber luchado por un mundo
mejor, más justo y solidario.
Es dable destacar que la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Francisco fue creada
hace 25 años, en ocasión de conmemorarse el 20° aniversario del golpe militar del 24 de marzo
de 1976, y una de sus premisas fundamentales son la búsqueda de la verdad, el ejercicio de la
justicia y el mantenimiento de la memoria; teniendo en cuenta que saber la verdad y tener
memoria hace que los pueblos no repitan su pasado.
El llamado Proceso de Reorganización Nacional contó con el apoyo de grupos de gran
poder económico, conservadores y diversos medios de comunicación afines que sostenían que era
necesaria una dictadura para organizar el País, pero la realidad era otra.
Se tomaron medidas financieras y administrativas que hicieron que el Estado iniciara un
período de desinversión en salud, educación y vivienda con efectos muy importantes en el
empeoramiento de las condiciones de vida de la gente, ya que tanto hombres como mujeres no
encontraban trabajo porque no había fábrica ni instituciones que necesitaran mano de obra dando
lugar al aumento de la pobreza e iniciando la denominada exclusión social.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32401/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación del “Bosque de la Memoria” que, organizado por la Comisión
Memoria, Verdad y Justicia, se ubicará en la Costanera Norte sobre la Av. Maipú de la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo, evento a desarrollarse el día 24 de marzo de 2021,
contando con el apoyo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de
Córdoba y la Municipalidad local.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32402/D/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito al acto de conmemoración del 45° aniversario del Golpe CívicoMilitar que, organizado por la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, se desarrollará el próximo 24
de marzo de 2021 en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El próximo 24 de marzo se llevará a cabo un acto en la ciudad de San Francisco donde se
recordará el salvaje Golpe de Estado Cívico-Militar que abriera una de las noches más negras de
nuestra historia, enlutando para siempre a toda la sociedad argentina y que dejó marcada con
mayor énfasis una grieta sangrienta e ignominiosa.
La Junta Militar ordenó que la Ley de leyes de la República Argentina dejara de regir la
vida política del País y el pueblo quedó subordinado a sus normas, clausurando las instituciones
fundamentales de la vida democrática, iniciando una operación represiva que coordinaba acciones
con otras dictaduras que irrumpieron en los países sudamericanos a través del Plan Cóndor.
El Terrorismo de Estado implantado en ese momento sirvió para llevar a cabo acciones de
control, disciplina y violencia nunca vistas sobre la sociedad, a través de torturas, asesinatos,
apropiación de bebés y otros tantos vejámenes totalmente reprochables e infames.
También se tomaron decisiones económicas que privilegiaban el ingreso de bienes y
mercancías desde el exterior por sobre la producción de nacional, lo que contribuyó a que miles
de trabajadores y trabajadoras de nuestras fábricas quedaran desocupadas ya que la industria
nacional no podía producir artículos a un precio similar o menor a los importados.
Este proceso fue acompañado por una campaña publicitaria que intentaba convencer a la
población de que la industria argentina era mala, de baja calidad y asociaba a todo lo importado
con lo bueno, lo interesante, lo deseado; ocultando que en esa decisión miles de argentinos y
argentinas quedaban sin trabajo y muchas familias perdían su salario y pasaban a ser pobres.
Asimismo es importante destacar que tanto miembros de la Junta Militar, como varias
empresas asociadas solicitaron grandes préstamos de dinero al exterior, lo cual produjo el
incremento de la deuda externa del país de una manera inédita: de 8 mil a 43 mil millones de
dólares que se convirtió por decisión de la misma dictadura, en deuda pública, es decir en deuda
que debimos pagar todos los argentinos y que lamentablemente se volvió por ese camino con el
gobierno que antecedió al Presidente Alberto Fernández.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación del presente proyecto.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32402/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al acto conmemorativo por el 45º aniversario del golpe cívicomilitar que, organizado por la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, se desarrollará el día 24 de
marzo de 2021 en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32422/D/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo el documental “De esto no se habla”, dirigido por Rocío Patek y
Matías Racca, con la participación periodística de Candela Agusti, por su contribución a la
construcción colectiva de Memoria, Verdad y Justicia por las víctimas de la última dictadura
cívico-militar (1976-1983) en la ciudad de Marcos Juárez.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
En ocasión de conmemorarse 45 años del golpe de Estado que diera origen a la última
dictadura cívico-militar en nuestro país, creemos oportuno destacar la labor de un grupo de
jóvenes realizadores de la ciudad de Marcos Juárez, quienes con su proyecto filmográfico
contribuyen a la construcción de memoria, verdad y justicia en relación a uno de los capítulos
más oscuros de nuestra historia.
Las atrocidades durante ese lúgubre período no ocurrieron solamente en las grandes
ciudades, sino también en el interior profundo del país, y en tal sentido, el documental “De esto
no se habla” nace del interés de querer develar las historias de las víctimas del terrorismo de
Estado en la ciudad de Marcos Juárez, a través de algunos testimonios de las propias víctimas,
sus familiares y allegados.
El audiovisual expone las entrevistas realizadas a Marisa Romero, quien fue privada de su
libertad durante más de un mes en el centro clandestino “La Perla”; Beatriz Baronio, cuñada de
Eduardo Reale; Guillermo Martini, hermano de Eduardo Martini; Paula Martini, hija de Eduardo y
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Martha Irene Martínez; Gladis Castellano mujer de Mario Elber Oria. Además cada testimonio es
relatado en parte por periodistas de la ciudad. Los capítulos son representados a través de
material de archivo fotográfico, audiovisual y pequeñas ficciones protagonizadas por actores y
actrices de la ciudad.
Habiendo poca información sobre esta etapa oscura de la historia de la ciudad de Marcos
Juárez, los creadores de este documental procuran plasmar audiovisualmente estas historias,
para recordar y tomar verdadera dimensión de los graves y dolorosos hechos que se vivieron en
el marco de la referida dictadura, y que las nuevas generaciones no olviden las aberraciones que
sufrieron muchos de nuestros conciudadanos por el sólo hecho de pensar distinto.
De esta forma, se contribuye también a tomar conciencia sobre el valor de la democracia
como forma de gobierno y de vida que –aún con sus defectos-, es la que permite la más amplia
vigencia de los derechos y libertades de las personas.
Los autores y directores de este proyecto son Matías Racca y Rocío Patek, con la
participación periodística de Candela Agusti, el encargado de animación Marcelo Patek, el sonido a
cargo de Juan Pablo Fernández y musicalización Gabriel Claramonte.
Por las razones expuestas, a mérito de la valiosa contribución de este documental en la
construcción colectiva de memoria, verdad y justicia en el marco de la conmemoración del 45°
aniversario del último golpe de Estado, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32422/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del documental “De esto no se habla”, dirigido por Rocío
Patek y Matías Racca, contando con la participación periodística de Candela Agusti, producido
para ser una contribución a la construcción colectiva de Memoria, Verdad y Justicia por las
víctimas de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) en la ciudad de Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32425/D/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito a la "Jornada de Concientización y Memoria Colectiva" a
llevarse a cabo el día 24 de marzo de 2021 en la Plazoleta del Bicentenario de la ciudad de
Laboulaye, Departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
Leg. Busso, María Victoria
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Con motivo de la conmemoración del "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia" los
gobiernos en todos sus niveles y organizaciones de los sectores más diversos de nuestro país
rinden tributo a los Derechos Humanos y los ciudadanos laboulayenses no son la excepción.
Esta iniciativa es llevada adelante por la sociedad civil de Laboulaye, artistas locales y
regionales con la intención de conmemorar a las víctimas de la última dictadura militar,
autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", que usurpó el gobierno democrático de la
Estado argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
El objetivo de la Jornada es construir colectivamente un espacio de reflexión y análisis
crítico de nuestra historia reciente, protagonizada por la propia ciudadanía a mediante
reproducciones artísticas, periodísticas a través de entrevistas a víctimas y testigos de aquellos
acontecimientos tan costosos para el pueblo argentino, entre otras acciones. La "Jornada de
Concientización y Memoria Colectiva" promueve el pensamiento crítico y la formación de una
memoria colectiva en defensa de la democracia, sus instituciones y sobre todo la promoción de
los derechos humanos.
Esta actividad, organizada con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la provincia de Córdoba y el Centro Cívico de la ciudad de Laboulaye, se llevará a
cabo de manera virtual y será transmitida por los medios locales y redes sociales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto beneplácito
Leg. Busso, María Victoria
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32425/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Jornada de Concientización y Memoria Colectiva”, a
desarrollarse el día 24 de marzo de 2021 en la Plazoleta del Bicentenario de la ciudad de
Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.

Sr. Presidente (Calvo).- Antes de dar por finalizada la sesión especial del día
de la fecha, quiero reiterar el agradecimiento por la presencia de los distintos
organismos de derechos humanos que hoy nos acompañan; a nuestro querido
compañero y amigo, José Domingo “Cacho” Coronel, que está presente; a Mariano
Oberlin, que también está presente y, como dijimos al comienzo de la sesión, es un
luchador incansable por este barrio y este espacio, y también a nuestro compañero
diputado nacional -que está vía zoom-, Carlos Gutiérrez.
En nombre de todos ellos, quiero agradecerles a todos la presencia, y
agradecer también a los 70 legisladores por la decisión -a pesar de este año de
pandemia- de sesionar de manera semipresencial aquí en este Espacio de la Memoria
de Campo de la Ribera.
Estoy convencido de que esta decisión que hemos tomado en el seno del Poder
Legislativo se debe convertir en una verdadera política de Estado para que cada 24 de
marzo se pueda llevar adelante la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia desde los distintos lugares que tiene nuestra Provincia que son
espacios de la Memoria, porque es el fortalecimiento de nuestra democracia por un
Nunca Más.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a los legisladores presentes a que
arriemos la Bandera Nacional del mástil de este Espacio Campo de la Ribera y, una vez
realizado ese acto, va a quedar levantada la sesión.
-Es la hora 13 y 11.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos

Manuel Calvo
Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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