20ª REUNIÓN
18º SESIÓN ORDINARIA
27 de mayo de 2015

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

– En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes de mayo de 2015,
siendo la hora 16 y 03:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 38 señores legisladores, declaro abierta la 18º sesión
ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Hugo Cometto a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y
público, el señor legislador Cometto procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de
la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador
con una edición de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador que solicite la
inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos puede hacerlo.
Tiene la palabra la legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Solicito que se incorporen como coautores del proyecto de ley 16714/L15 a los
legisladores integrantes de las Comisiones de Salud, de Educación y de Legislación General.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador
Sergio Busso.
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Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 4, 32 y 67 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 20º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 20º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 4, 32 y 67 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de 20º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra, legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 5 al 31, 33 al 66 y
68 al 105 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 21º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 21º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 5 al 31, 33 al 66 y 68 al 105 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Dante Heredia como coautor
de los proyectos 7.488/L/11 y 16443/L/15.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: solicito que se haga extensiva la autoría del proyecto 16867/L/15 a todos
los miembros de este bloque.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de término, que
adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de declaración: 16863, 16864, 16865, 16868, 16869, 16871 al 16873, 16876, 16877, 16878,
16879, 16880, 16881 y 16885/L/15.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos 14862/L/14 y 16714/L/15
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyecto 16867/L/15
Sr. Presidente (González).- A las Comisiones de Legislación General y de Legislación del Trabajo.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: solicito que la autoría del expediente 16877/L/15 –que originalmente era
del legislador Mario Vásquez- se haga extensiva a todo el bloque.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 14862/L/14, el mismo cuenta con despacho de comisión y se leerá a
continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de mayo de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar González.
S.
/

D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha del expediente 14862/L/14, proyecto
de ley iniciado por el legislador Buttarelli, declarando Monumento Histórico y Cultural de la Provincia al
edificio social y a la sala cine teatro de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de la ciudad de Marcos
Juárez.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable a este pedido, saludo a usted muy
atentamente.
Norberto Podversich
Legislador provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser
leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: voy a fundamentar el proyecto de ley 14862/L/14, declarando
Monumento Histórico y Cultural de la Provincia al edificio social y a la sala cine teatro de la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos de la ciudad de Marcos Juárez.
Para mí es un honor poder fundamentar este proyecto que declara a la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos de la ciudad de Marcos Juárez Monumento Histórico y Cultural de la Provincia, la cual
siempre ha recibido con los brazos abiertos a nuestros antepasados italianos, siendo Marcos Juárez una
ciudad de veintisiete años, formada desde sus inicios por un gran flujo de inmigrantes italianos que, en
su mayoría, pertenecían a la región del Piamonte.
Con el paso del tiempo, siempre en pos de un futuro mejor y con una visión clara de lograr
conformar distintas asociaciones mutuales, que se sostenían, en principio, de ayuda mutua y bienestar
social de los descendientes italianos, empezaron a formar estas mutuales y sociedades.
Realmente es una linda historia, porque allá por el año 1890 Marcos Juárez ciudad tenía dos
sociedades italianas: Sociedad Italiana de Unione e Benevolenza –unión y buena voluntad-, que
pertenecía a la familia piamontesa, y esta Sociedad Italiana Volere è Potere –querer es poder-, que
pertenecía a la familia de los inmigrantes sicilianos.
En 1900, conformadas las dos sociedades italianas, el edificio de una de ellas se prendió fuego y
destruyó el edificio de la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza, y ese acto ha permitido que todos los
italianos se reúnan en un acto solidario, y ese hecho trágico unió a las dos sociedades, los dos grupos de
italianos –piamonteses y sicilianos- para formar lo que hoy es la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
de Marcos Juárez.
Este edificio que estamos poniendo en valor se inició en 1918 y se inauguró el 5 de octubre de
1930; representó un hecho histórico para la Provincia y también, obviamente, para la ciudad por ser el
primero en construirse en cemento armado, hecho que generó una noticia tan importante que fue
publicada en los medios de Buenos Aires, como el Diario La Razón.
En este edificio, dada la situación y la experiencia que se había tenido con el edificio anterior
que se había incendiado, se construyó un gran tanque de agua con motivo de prevenir un nuevo
incendio; a partir de allí, se crea lo que es la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez.
Para quienes no conocen, se trata de un imponente edificio que muestra en su exterior una
cúpula ubicada en la ochava del mismo, desde la cual puede accederse a una vista panorámica, única en
la ciudad. Es un edificio de gran tamaño que cuenta con una bellísima sala de cine y teatro, con techo
moldeado en yeso y luminarias de la época, conservando sus amplios y extensos balcones, con sus
ménsulas moldeadas, y pueden apreciarse en su estado original las grandes puertas y el acceso al cine y
teatro.
Su acústica es extraordinaria ya que, entre otras cosas, conserva el piso de pinotea, que se
encuentra ubicado a 45 centímetros del suelo y actúa como una gran caja de resonancia, recibiendo
grandes elogios de todos y cada uno de los distintos músicos, intérpretes y artistas que pasaron por esta
sala; cuenta también con los camarines bajo el escenario, tal como fueron proyectados en su inicio.
Desde su inauguración, el edificio social –sala, cine y teatro- ha recibido a grandes artistas
nacionales e internacionales, y pasaron por ese escenario nada menos que para destacar a algunos,
Carlos Gardel, Indra Devi, Alberto Morán, Sandro, Los Chalchaleros, etcétera. Esto hace a la importancia
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que tiene no solamente para la vida social de la comunidad, sino también para la vida artística de esta
ciudad que tiene que ver con toda la región del Departamento Marcos Juárez.
Este edificio tiene no sólo un valor arquitectónico sino que también constituye un centro de vida
social y cultural muy importante, porque allí se celebran exposiciones de pintura, escultura, fotografía,
actos conmemorativos de fechas patrias, encuentros corales, conferencias y hasta debates políticos,
siendo también la única sala de cine en la ciudad de Marcos Juárez.
La vida social en este edificio es muy intensa: cuenta con una amplia biblioteca bilingüe, donde
se dictan clases y cursos de idioma italiano, con talleres de literatura y clases de coro y teatro para niños
y adultos.
En lo que se refiere a su relevancia histórica debo manifestar que este edificio ya fue declarado
“Monumento Histórico Municipal” en el año 1999 por la Municipalidad de Marcos Juárez, y también hoy
recibe el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura para que sea declarado Monumento Histórico y Cultural
de la Provincia.
Creo que el valor del edificio que tiene esta Sociedad Italiana es muy importante, pero estoy
convencido que su mayor valor radica en lo histórico. Ese valor se fue construyendo año a año, con el
paso del tiempo a través de todas las historias que allí se vivieron y que se siguen viviendo como parte
de las fiestas que vive Marcos Juárez día a día, con todos los talentos que dejaron su arte en ese lugar,
forjando siempre los valores de ayuda mutua y el bienestar social por el constante empuje de la
comunidad italiana que tiene al esfuerzo y al trabajo como principio de vida, por medio del cual todo es
posible.
Por todos los motivos expuestos, y por ser la Sociedad Italiana y Socorros Mutuos parte
fundamental de la vida y de la historia de Marcos Juárez, adelanto el voto positivo del bloque de Unión
por Córdoba y solicito, por su intermedio, señor presidente, el acompañamiento de los demás bloques
de esta Legislatura.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor presidente.
Ahora sí podemos mostrar las imágenes.
-Se proyectan imágenes.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: quiero agradecer la presencia del Presidente de la Sociedad Italiana de
Marcos Juárez, doctor Rodrigo Martín, del señor tesorero de la institución, Horacio Macietti, y del vocal,
Adrián Guerino.
Gracias por estar, amigos.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Esta presidencia quiere hacer suya la bienvenida a la Comisión Directiva de la Sociedad Italiana
de Marcos Juárez, para quienes pido un cálido recibimiento. (Aplausos).
Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en consideración en
general el proyecto 14862/L/14, tal como fuera despachado por las Comisiones de Educación y de
Asuntos Institucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
-Se vota y aprueban los artículos 1º al 4º, inclusive.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Voy a solicitar al legislador Buttarelli y a las autoridades de bloque que me acompañen a hacer
entrega de una plaqueta recordatoria a las autoridades de la Sociedad Italiana de Marcos Juárez.

 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento
sobre tablas del expediente 16714/L/15, que cuenta con despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de mayo de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la presente sesión, del expediente 16714/L/15, proyecto de ley, iniciado
por la legisladora Basualdo, instituyendo el 30 de mayo como “Día de la Jornada Provincial de la
Concientización de la Donación de Órganos y Tejidos”, en correspondencia con la celebración nacional.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser
leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Gracias, señor presidente.
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En primer lugar, quiero agradecer la presencia en esta sesión de quienes fueron partícipes
activos de este proyecto: el equipo del ECoDAIC del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y los
miembros activos de FUNDAyT, dos instituciones que trabajan fuertemente en este tema.
Por otra parte, quiero contarles a los legisladores que hoy, en la puerta de la Legislatura, hay un
espacio del ECoDAIC promocionando la concientización acerca de la donación de órganos como una
manera de comprometerse la Legislatura –además de con la sanción de esta ley.
Este proyecto de ley, que trabajamos junto a ECoDAIC y FUNDAyT, tiene como esencia
contribuir a la promoción y difusión de la donación de órganos en Córdoba.
Hoy La Voz del Interior manifiesta, en un artículo –como lo indican miembros del ECoDAIC-, que
acercarse al proceso de la donación implica enfrentar temores, prejuicios y mitos, pero las experiencias
muestran que cuando ese proceso se aborda adecuadamente los ciudadanos aprenden, se sensibilizan,
modifican prejuicios y expresan su voluntad de donar.
En estas experiencias en las escuelas y en las capacitaciones también tiene su génesis este
proyecto.
Desde 1998, cada 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos, fecha
instituida en homenaje al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada en un hospital público de
nuestra República Argentina. Este hecho, tan trascendente, es tomado para simbolizar la posibilidad de
dar vida tras haber recibido un trasplante.
La donación de órganos no sólo permite salvar personas o mejorar su calidad de vida, sino
también dar continuidad al ciclo vital. Con este fin, los pacientes trasplantados y en lista de espera
organizan actividades para trasmitir el mensaje solidario, en pos de una comunidad donante.
Argentina, debido al trabajo del INCUCAI, lidera el ranking de países con más trasplantes en
América Latina, con una tasa de 42,7 donantes por millón; le siguen Uruguay y Brasil.
Cada año se realizan alrededor de 65 mil trasplantes de órganos en el mundo y se estima que
entre 150 mil y 200 mil personas se encuentran actualmente a la espera de un trasplante. En Argentina,
esa cifra se sitúa en aproximadamente 6 mil personas por año. Son niños, jóvenes y adultos de distintos
sexos y condición económica quienes, en muchos casos, se han encontrado repentinamente en esta
situación que jamás creyeron que a ellos pudiera pasarles.
El INCUCAI delega su función en la Provincia de Córdoba, quien la ejecuta a través del ECoDAIC –
Ente Coordinador de Ablación e Implantes de Córdoba– dependiente del Ministerio de Salud de la
Provincia.
El ECoDAIC hace más de 25 años se encarga de la procuración de órganos y tejidos corneales
para transplantes, sumando desde hace una década la de tejido óseo y piel. En un salto tecnológico sin
precedentes, y apostando al futuro, se creó un banco de tejidos de alta tecnología, abierto a toda la
comunidad.
Actualmente en la lista de espera de órganos en nuestra provincia se encuentran 994 personas
registradas, habiéndose realizado en lo que va del año 71 transplantes, y hay más de 800 personas –800
cordobeses– en proceso de ser posibles pacientes con necesidad de transplante.
Un dato importante, es que nuestra provincia lidera la tasa de donantes en el país, con la suma
de 9 donantes por millón de habitantes.
También, en este año 2015, se optimizó el rendimiento en cada operativo de ablación, lo que
permitió que el 97 por ciento de las donaciones terminara en más de un receptor.
La escasez de órganos es motivo de preocupación en todo el mundo. Es así que se impulsan
distintas acciones de información y concientización acerca de la donación de órganos, para generar en la
población una actitud positiva. Es en este trabajo donde también queremos rescatar la noble tarea de
FUNDAyT –Fundación para la Ablación y Transplantes. Esta Fundación está formada por personas que,
con total desinterés y con un único objetivo, trabajan en pos de concientizar sobre la necesidad de
donar órganos, además de ayudar económicamente a pacientes carentes de recursos y sin obra social.
Lo que pretendemos con la institución de la jornada del día 30 de mayo, como jornada familiar,
es sensibilizar a la población sobre la importancia y necesidad de la donación de órganos como un acto
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solidario que permite salvar vidas. El fin que perseguimos es que continúen aumentado las donaciones
de órganos, tan necesarias para que muchas personas sigan viviendo.
La donación y el transplante de órganos y tejidos van de la mano de la salud y la educación. Pero
la complejidad de la temática, la formación, discusión y el conocimiento son fundamentales para la
toma de decisiones conscientes y responsables. Por tal motivo, se apela a la escuela como canal
privilegiado donde jóvenes, niños, docentes, familia y escuela, cuentan con un espacio de intercambio
de lectura, información y opiniones.
Es la escuela constructora de ciudadanía solidaria, por ello, apelamos a este espacio donde
estamos seguros que con esta ley avanzamos junto al Ministerio de Educación, porque no sólo
adherimos a la Ley 26.845 –Ley de Promoción para la Toma de Conciencia sobre la Relevancia Social de
la Donación de Órganos– sino que instituimos en el territorio de la Provincia de Córdoba el 30 de mayo
de cada año, como “Día de la Jornada Familiar de Concientización de la Donación de Órganos y Tejidos”,
en correspondencia con el “Día Nacional de la Donación de Órganos”, para que de esta manera el tema
esté presente en las escuelas, se genere debate, nos preguntemos como familias qué sabemos de la
donación de órganos y que nuestros hijos también hablen de la donación de órganos.
Como decíamos, avanzamos junto al Ministerio para conformar, junto al ECoDAIC, equipos de
trabajo a fin de elaborar y difundir formatos, dispositivos y herramientas pedagógicas que nos permitan
universalizar esta temática y que podamos llegar a todas las escuelas de la Provincia, tanto de gestión
pública como privada.
Estamos convencidos, como sostiene Paulo Freire, que “la educación verdadera es praxis,
reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. La educación tiene en el hombre y en
el mundo los elementos bases del sustento de su concepción. La educación no puede ser una isla que
cierre sus puertas a la realidad social, económica y política, está llamada a recoger las expectativas,
sentimientos, vivencias y problemas del pueblo”.
Es esta educación, la que hoy recoge como una necesidad de la sociedad la imperiosa necesidad
de hablar de la donación, de no temer, de poner en debate los miedos y prejuicios con conocimiento
científico y desmitificar el tema.
Estamos convencidos –porque hemos trabajado junto a ECoDAIC y FUNDAyT quienes llevan la
bandera de la promoción y difusión–, de que es sumamente necesaria esta implementación en las
escuelas porque educando podremos salvar más vidas.
El doctor me contaba recientemente de Agustín, que hace unos días había recibido la noticia de
que recibiría un riñón, después de una espera dolorosa en diálisis de 10 años. Agustín tiene 18 años y va
a poder salvar su vida, como lo hizo Nora, que nos acompaña estando aquí presente. Un dato muy
importante es que el 64 por ciento de las familias donantes dio la negativa, según informa ECoDAIC, en
el 2014; es muy difícil pero debemos intentarlo. Mi familia fue donante y sé lo que significa decir que la
vida de mi hermana no se fue en vano, sino que pudo salvar otras vidas. Por eso, con esta ley estamos
haciendo una apuesta a la verdadera construcción de ciudadanos solidarios.
Quiero tomar dos lemas: uno, el de ECoDAIC, que dice: “Por una Córdoba donante”, y el de
FUNDAYT: “Donar órganos es salvar vidas”, por lo que les pido aprobemos este proyecto de ley.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente, es para adelantar la aprobación de nuestro bloque a este
proyecto de ley 16714 y darles la bienvenida a miembros del Ente Coordinador de Ablación e Implante
de Córdoba y al Fundayt, Fundación para la Ablación y el Transplante. Bienvenidos a esta sesión y
felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo.
La donación de órganos es un acto voluntario, consciente y altruista, que permite dar vida a
otros con los órganos y tejidos donados en atención a las necesidades que se presentan en la población
que se encuentra a la espera de un transplante o un implante.
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En nuestro país hay cerca de 10 mil personas en lista de espera para recibir órganos o tejidos
que les salvarán la vida. Todos podemos ayudar a salvar vidas expresando nuestra voluntad de donar
nuestros órganos y tejidos. Donar órganos no es otra cosa que dar vida, es un gran acto de amor y
solidaridad.
Esta proyecto de ley que se aprobará hoy es de adhesión a la Ley nacional 26845, de promoción
para la toma de conciencia sobre la relevancia social de la donación de órganos. Aquí en Córdoba, será
el 30 de mayo, Día de la Jornada Familiar de la Concientización de la Donación de Órganos, en
correspondencia con el Día Nacional de la Donación de Órganos, declarado por el Ejecutivo nacional.
El día 30 de mayo de 1988 nació un hijo de la primera mujer sometida a un transplante hepático
en un hospital público de Argentina; ese fue el punto de partida para difundir la posibilidad de dar vida
tras haber recibido un transplante. Ese día se recuerda cada año como Día Nacional de la Donación de
Órganos y Tejidos, cuyo objetivo principal es concientizar a la sociedad sobre la importancia de este acto
solidario, que permite salvar a otros seres humanos y mejorar la calidad de vida de aquellos que
dependen de un acto de generosidad.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, de manera conjunta con el Ente Coordinador
de Ablación e Implantes de Córdoba, ECoDAIC, constituirá un equipo de trabajo con el fin de elaborar y
difundir la temática del sistema. Así, Córdoba será una provincia más en el país que trabaje en la
concientización.
La idea es invitar a estudiantes, docentes y familias a sumarse a este día, realizando actividades
en el aula y compartiendo mensajes positivos sobre la donación y transplante de órganos, tejidos y
células en la comunidad. En las distintas escuelas se presentarán las nuevas propuestas pedagógicas con
el fin de abordar la donación y el transplante en los distintos niveles educativos, invitando a los
estudiantes a participar compartiendo sus mensajes con la tecnología.
El ECoDAIC ofrecerá también materiales curriculares para desarrollar actividades en las aulas, en
las escuelas y en la comunidad.
Este día se realizan actividades en todo el país; es decir, con esta ley nos adherimos a la Jornada
Nacional de Difusión de Información Sobre los Conceptos, Procesos e Impacto de los Transplantes, a
través de los miembros de la comunidad educativa, promoviendo la participación comprometida de
todos los actores de las instituciones educativas –y sus respectivos entornos familiares– en la
generación de una cultura solidaria sobre la donación de órganos y tejidos para trasplante.
Por estas razones, señor presidente, adelanto nuestro voto positivo al proyecto de ley en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque de Frente Cívico, adelanto nuestro
acompañamiento al presente proyecto de ley, entendiendo –en el mismo sentido que los legisladores
preopinantes– que la donación de órganos es una cuestión de salud pública e importa, en el marco de lo
social, un acto de conciencia, compromiso, solidaridad y un gran acto de amor.
Ser donante en vida –esto es, manifestar la voluntad de donar órganos– es, por sobre todo, un
profundo acto de responsabilidad; porque, frente a situaciones terriblemente dolorosas –como puede
ser la pérdida de seres queridos–, la existencia de la manifestación previa de esa voluntad por parte de
quien ha perdido la vida nos alivia profundamente a quienes quedamos para asumir las decisiones que
debemos tomar.
Es en ese sentido que decimos que es un profundo acto de responsabilidad, no sólo en relación
con la sociedad en su conjunto sino particularmente con aquellos a quienes decimos amar, para no
obligarlos a tomar decisiones de las que nosotros, en uso de nuestras facultades, debemos hacernos
cargo.
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Por eso, las campañas de concientización y la adhesión a esta ley desde esta Legislatura vienen –
como sucede muchas veces con este tipo de adhesiones– a intentar colocar nuevamente en la agenda
pública y política estos temas tan importantes.
En ese marco, nos parece importante el reconocimiento a todas las organizaciones sociales que
trabajan día a día para que, frente al dolor que provoca la muerte, generemos y preservemos la vida.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: quiero decir –en línea con lo expresado por la legisladora Montero– que
este tema, por cierto de suma importancia, generó alguna discusión en el ámbito de la Comisión de
Salud Humana, donde planteamos que el tema de los trasplantes –en virtud de la complejidad que tiene
en nuestra sociedad– no es una materia sencilla para que desarrollen los docentes.
Todos sabemos que la sociedad, en general, está de acuerdo con la idea de donar y trasplantar
órganos, pero se presenta una situación muy difícil: aun en muchos casos de personas que están de
acuerdo con donar órganos, al momento en que la familia tiene que autorizar la ablación, terminan
negándose a ello, lo cual muchas veces imposibilita que se hagan más trasplantes.
Entonces, tomando en cuenta la complejidad de este tema, planteamos que es necesario
analizar cómo se les va a transmitir a los docentes –que ya tienen muchas responsabilidades en el aula–
esta cuestión y este concepto, de modo que puedan, a su vez, transmitírselos a los alumnos con la
mayor claridad posible.
Por eso, ha quedado conformado el artículo 3º de la siguiente forma: “El Ministerio de
Educación de la Provincia, de manera conjunta con ECoDAIC, constituirá el equipo de trabajo a fin de
elaborar y difundir los formatos, dispositivos y herramientas pedagógicas didácticas que garanticen la
universalización de esta temática en el sistema. Los contenidos mencionados se difundirán en la
totalidad de los servicios educativos provinciales, tanto de gestión pública como privada”.
Nos parece que este artículo tiene mucha importancia en tanto y en cuanto será lo que, en
definitiva, llegue a los alumnos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente, señores legisladores: en primer lugar, quiero agradecer la presencia
de los integrantes de ECoDAIC y de FUNDAyT. El grupo de ECoDAIC participó de la reunión de la
Comisión de Salud y nos hizo llegar sus conocimientos y actividades diarias, motivo por el cual quiero
felicitarlos por la labor que desarrollan en cuanto a la donación de órganos.
En segundo lugar, en representación de la Comisión de Salud Humana, voy a referirme en pocas
palabras al proyecto de ley 16714/L/15, en tratamiento, mediante el cual se instituye el 30 de mayo
como Día de la Jornada Provincial de la Concientización de la Donación de Órganos y Tejidos, en
correspondencia con la celebración nacional.
La adhesión a la Ley nacional 26.845, de Promoción para la Toma de Conciencia sobre la
Relevancia Social de la Donación de Órganos, es de gran importancia ya que pretende generar un
compromiso creciente de los ciudadanos respecto de una problemática focalizada en que la actitud de
donar órganos implica compromiso y solidaridad para salvar y/o mejorar la calidad de vida de quienes
necesitan un trasplante.
En la actualidad la baja adherencia a la donación por la falta de conocimiento de la sociedad es
preocupante, por lo cual resulta de gran importancia la concientización tanto a nivel educativo como
familiar a través de la promoción; es necesario romper con mitos y temores que están implantados en la
población.
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Tal como expresaron los legisladores preopinantes, en la Argentina se celebra el 30 de mayo
como Día Nacional de la Donación de Órganos desde el año 1997, porque por primera vez una mujer dio
a luz en nuestro país luego de un trasplante hepático realizado en 1995 en el Hospital Argerich de la
ciudad de Buenos Aires. Por eso, la fecha simboliza la extraordinaria apuesta por la vida que significa la
donación de órganos; todas las personas deberíamos ver a la donación de órganos como dar o continuar
vidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Si nadie más hace uso de la palabra, en consideración en general el proyecto
16714/L/15, tal como fuera despachado por las Comisiones de Salud y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 6º, inclusive.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a
dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos 16841, 16850, 16851, 16852,
16854, 16860, 16861, 16863, 16864, 16868, 16869, 16871, 16872, 16873, 16876, 16877, 16878, 16879,
16880, 16881, 16885/L/15, incorporados en el temario concertado que obra en las netbooks de cada
banca, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.

Sr. Presidente (González).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, por Secretaría
se dará lectura al texto del proyecto 16885/L/15, que se compatibiliza con el expediente 16881/L/15.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
Artículo 1º.- Realizar la 19ª sesión ordinaria de la Legislatura el día 3 de junio de 2015, a las 12
horas.
Artículo 2º.- Dar tratamiento, como tema principal de dicha sesión, a un proyecto de resolución
que tiene por objeto la creación, en el seno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, de una
comisión especial cuya finalidad será el estudio, análisis y formulación de propuestas relacionadas con la
problemática del femicidio, la violencia familiar, la trata de personas, y la causalidad que se vincula.
Artículo 3º.- Declarar, a partir de las 15 horas del día 3 de junio de 2015, asueto administrativo
en el ámbito del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, para facilitar la participación de
legisladores y personal en la marcha convocada para las 17 horas, en la ciudad de Córdoba, bajo la
consigna “Ni Una Menos”.
Artículo 4º.- Promover la participación de todas las familias cordobesas en la marcha enunciada
en el artículo precedente.
El artículo 5º.- De forma.
Sr. Presidente (González).- En consideración el texto leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En virtud de lo aprobado por el Cuerpo, de los proyectos compatibilizados, referidos al asueto
administrativo para participar de la convocatoria a la marcha “Ni Una Menos”, quedan convocados los
señores legisladores y el Cuerpo de Taquígrafos para la próxima sesión el día 3 de junio a las 12 horas.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 16865/L/15, con una
moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de mayo de 2015.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle, conforme lo prevé el artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 16865/L/15, solicitando la
lectura del mismo por Secretaría y su posterior votación.
Radica el pedido de tratamiento sobre tablas en la necesidad de dar urgente respuesta a los
robos de maquinarias industriales, agrícolas y viales acaecidos en nuestra Provincia.
Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.
María Fernanda Leiva
Legisladora provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la
legisladora Leiva.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en los últimos 6 o 7 meses, en la Provincia de Córdoba se han efectuado
robos de más de 40 importantes máquinas agrícolas, viales, de construcción, de gran valor económico,
140.000 dólares, aproximadamente, que pesan entre 7.000 a 10.000 kilos, y lo grave de esto es que los
damnificados vinculan a la fuerza policial en dichos robos. Públicamente han dicho que se trata de la
“banda de los comisarios”, que han ido a la Policía, les han hecho saber del lugar donde se encuentran
algunas de estas máquinas y la Policía no ha hecho nada. Los damnificados denuncian su falta de acción.
¿Y cuál es la respuesta de la Policía? Públicamente, en un noticiero de Córdoba, manifestaron:
“lo que ocurre es que no estamos capacitados”. ¿No están capacitados para identificar una máquina de
semejante tamaño? ¿Para qué están capacitados?
Estas máquinas han pasado peajes, puestos policiales, controles policiales, y miran para otro
lado. Circulan con total impunidad por las rutas de nuestra Provincia.
Una investigación del periodista Miguel Durán, en una nota de La Voz del Interior, da cuenta que
uno de los líderes de la banda tendría muchas influencias con funcionarios judiciales, policiales y
contactos con algunos políticos, a los que apoya económicamente en las campañas. Esto es gravísimo.
Resulta que el señor Gobernador, hace muy pocos días, ha lanzado con bombos y platillos el
nuevo plan de seguridad “Córdoba más segura” y, entre los ítems y medidas a tomar, anunció la
incorporación de 1.500 efectivos policiales y la instalación de mil cámaras, y aclaran que gran parte de
estos efectivos policiales va a desempeñar sus tareas para combatir los robos de las zonas rurales.
Un mensaje para el señor Gobernador: avísele a los viejos policías que hace siete meses que se
están robando maquinarias de semejante tamaño, de importantísimo valor económico, que pasan por
sus narices y no hacen absolutamente nada para detenerlos. ¡Y recién ahora dicen que parte de esos
1.500 efectivos son para evitar el robo en las zonas rurales!
En un noticiero de esta mañana pude observar cómo con total impunidad se puede transportar
alguna de estas máquinas. Un camión llevaba una máquina vial, seguida de cerca por un automóvil con
un periodista que filmaba la escena, por la avenida de circunvalación, pasaron un peaje y tres puestos,
tres controles policiales. Sólo le exigieron la identificación cuando al camión se le pinchó una goma y
tuvo que hacerse a un costado de la ruta.
Sr. Presidente (González).- Se le está acabando el tiempo, legisladora.
Sra. Leiva.- Ya termino, señor presidente.
En oportunidad en que las esposas de los policías reclamaban por un aumento en los haberes de
los policías, le decíamos al señor Gobernador: “tengan cuidado, están reclamando hace rato…
Sr. Presidente (González).- Señora legisladora, tiene un minuto de tolerancia. Le ruego que concluya.
Sra. Leiva.- Ya termino. Le hicimos saber al Ministro de Seguridad que la Policía estaba involucrada en el
narcotráfico, que tomara medidas inmediatas. Ahora los damnificados están denunciando a la banda de
los comisarios y no se hace absolutamente nada. Por este motivo, resulta urgente que el Poder Ejecutivo
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provincial dé curso de capacitación a la Policía de la Provincia para ver si se pueden frenar un poco estos
robos en las zonas rurales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Leiva.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Habíamos acordado en la reunión de Labor Parlamentaria dar tratamiento al proyecto de
declaración por el que adherimos al nuevo aniversario del “Cordobazo”, a conmemorarse el 29 de mayo.
Entiendo que los distintos proyectos presentados se iban a tratar en el recinto.
Sr. Presidente (González).- Legislador Busso, los proyectos fueron aprobados en conjunto sin
constitución de la Cámara en comisión, pero si alguien quiere hacer uso de la palabra será bienvenido.
Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: como todos los años, cada 29 de mayo recordamos esta fecha que forma
parte de nuestra identidad como país y, en este caso, como provincia.
Los hechos ocurridos el 29 de mayo de 1969 han pasado a formar parte de la identidad que
tenemos como cordobeses; y recordar las fechas que para nosotros son importantes no es un tema
casual ni desprovisto de intencionalidad, ya que el recuerdo y la conmemoración de los hechos que han
sido importantes significan para todos nosotros estar poniendo el acento en aquellas luchas, jornadas y
en aquellos dirigentes que nos hicieron sentir dignos, importantes como sociedad y que expresaron en
su momento el sentir de todo un pueblo, como fue el de nuestra Córdoba.
No conocí a muchos de los compañeros que estuvieron al frente de las decisiones que se
tomaron en aquella jornada ni formé parte de ellas, pero sí he conocido a muchos compañeros que
participaron desde distintos niveles de responsabilidad, sea desde la dirigencia de los gremios o siendo
un militante común de un sindicato. A través de ellos he conocido las convicciones que los animaban y la
pasión con que recordaban los hechos ocurridos en aquel entonces.
De estas cosas hablan los compañeros cuando hacen referencia a los hechos que son
importantes en los gremios y en los sindicatos; después vienen los análisis de los sociólogos, los
politicólogos y los filósofos, pero la anécdota del compañero al calor de sus luchas es difícil y compleja.
Me ha tocado en alguna oportunidad hablar de estos temas a ingresantes universitarios, y noto la
distancia que existe entre el recuerdo y la vivencia que tienen muchos jóvenes hoy de aquellas jornadas
donde la rebeldía y la decisión de luchar por causas justas se pagaban muchas veces con la pérdida de la
libertad e, incluso, de la vida, cosa que, por suerte, es algo que hoy y desde hace mucho tiempo está
excluido como parte de la lucha política en nuestra sociedad.
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De aquellas jornadas a estos días hemos tenido la suerte de conocer a muchos compañeros; en
mi caso, quizás, quien me privilegió con su amistad en el Sindicato de Luz y Fuerza fue el compañero
Felipe Alberti. Recuerdo que en oportunidad en que le hacían un reportaje sobre este tema para incluir
la nota en un libro, el entrevistador le preguntó dónde se reunían para planificar todo lo que ocurrió en
el Cordobazo, cómo eran esas reuniones, cuáles fueron los días. Y él le preguntó: “¿Cómo qué días?”; el
reportero le preguntó: “¿Cuál fue la reunión más importante que hubo previo a ese día?”. Él le
respondió: “Mirá, pibe, no sé, porque nosotros no militábamos para la historia”.
La frescura de esos compañeros que hablaban de cosas tan importantes para todos nosotros es
lo que va marcando el espíritu que animó a esos compañeros.
Hemos tenido acceso a material que se ha ido escribiendo sobre lo ocurrido en esos días en
Córdoba, donde quedaron en claro muchas posiciones políticas e ideológicas, visiones distintas que
confluyeron ese día. Pero en los sindicatos, lugares donde los gremios guardan sus bibliotecas, sus
diarios, sus volantes, hay un tema común a todos y que ha sido transmitido por esos compañeros: el
Cordobazo no fue una reacción espontánea de la sociedad cordobesa frente a la dictadura militar. El
Cordobazo fue planificado por los gremios; fueron jornadas anheladas por los gremios; fue el punto más
alto de la organización gremial que se dio en todo el país y, particularmente, en Córdoba después de
1955; ¡miren la cantidad de años de los que hablamos!, desde donde el Movimiento Obrero está
generando conciencia, organización y trabajando para llegar a ese momento que tampoco fue buscado
por los compañeros. El 29 de mayo de 1969 se quería convocar para realizar el acto del 1º de mayo, Día
del Trabajador, que fue prohibido por la dictadura. Lo que se resolvió en aquel entonces fue no
quedarse con esa prohibición y llegar al centro de la ciudad para realizar ese acto de los trabajadores
para reclamar –y este es otro punto a destacar- no solamente por derechos y por las denuncias que
habían venido realizando, sino que el Movimiento Obrero años antes, a través de los documentos de
Huerta Grande y La Falda había sabido encolumnar detrás de sí al resto de los sectores sociales. De ahí la
masividad y el respaldo que tuvieron los compañeros y el apoyo de todos los sectores sociales al
momento de la represión que, como bien recordaba el señor presidente en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, fue dura y muy cruenta.
Para los trabajadores, recordar estos hechos es tan importante como recordar las fechas patrias
para el resto de la sociedad, porque ahí está la identidad de la clase trabajadora. Después vienen los
libros, los análisis, pero en la transmisión oral de lo vivido por esos compañeros es donde está la cultura
obrera de nuestra Córdoba, es donde está lo que al día de hoy nos mantiene unidos. El Cordobazo fue
expresión e inauguró una forma de protesta que llega hasta nuestros días, como es el paro activo con
abandono a media mañana y movilización. El Cordobazo fue la unidad obrera estudiantil; el Cordobazo
fue la cuna de consignas como el “Lucha y Vuelve”, que luego recorrieron todo el país.
Por ello, es importante y agradecemos que en el seno de esta Legislatura recordemos el
Cordobazo cada 29 de mayo; recordemos a aquellos tres dirigentes cuyos nombres resumen la lucha del
movimiento obrero cordobés en unidad y organización, como fueron Elpidio Torres, Atilio López y
Agustín Tosco; personas en quienes distintos compañeros nos referenciamos; aunque muchas veces
pensamos diferente en política, a la hora de hablar de los derechos de los trabajadores concluimos en
este mismo camino.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: había preparado algo, pero para continuar con los dichos del legislador
Clavijo, quiero señalar que hay un punto en el que tiene razón. El Cordobazo –y a pesar de no haberlo
vivido, uno lo estudia, aprende, saca lecciones- no fue un hecho espontáneo, fue un momento en el que
se combinaban los sectores del movimiento obrero que se venían organizando y la reacción espontánea
de las masas, del pueblo obrero y de los trabajadores que, frente a la brutal represión desatada en esa
jornada, respondieron en las calles, de manera heroíca y logran el retroceso de las fuerzas represivas,
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así, el pueblo cordobés tuvo el control durante horas y días de la ciudad, respondiendo, rechazando y
repeliendo el ataque de las fuerzas represivas y solamente, se retoma ese control con la intervención
del Tercer Cuerpo de Ejército. Fue una respuesta a la muerte de jóvenes obreros como Máximo Mena,
rechazando esa brutalidad policial, esa brutalidad de la represión.
A la par de ese movimiento obrero surgía un movimiento estudiantil que había soldado lazos
estrechos con el movimiento obrero, de ahí la gloriosa unidad obrero estudiantil que los militantes, las
organizaciones de izquierdas y quienes hemos militado en la universidad reivindicamos, porque
entendemos que allí se forja una alianza poderosísima.
Esto es algo que generalmente no se recuerda o no se pone de relieve, cuestionando no
solamente la dictadura de Onganía sino todo lo que iba a suceder en la etapa posterior. Entendemos
que el Cordobazo abre un proceso revolucionario y esa semiinsurrección -quienes reivindicamos ese
periodo, así la llamamos- confluye y pone al descubierto el cuestionamiento al sistema capitalista, se
combinaba con consignas antiimperialistas y lo que se ponía en discusión –además de todas las facetas
del régimen libertador- era el carácter de imposible conciliación que había entre los derechos de los
trabajadores y el capital.

Entendemos que en ese momento se dio lo que Trotsky llamaba -por eso
hablamos de una semiinsurrección-, un episodio en el que se mostró la insurrección de
las masas en el gobierno de sus propios destinos.
Córdoba vivió, a partir de esos días, el surgimiento de sindicatos clasistas como
el Sitrac-Sitram o la recuperación del SMATA que, lamentablemente, no tiene nada que
ver con el actual, que persigue a los trabajadores combativos, que los amenaza, que
los lastima y los hiere y que, paradójicamente, frente a una decisión de la Justicia en la
fábrica Lear, de reincorporar a un obrero combativo, discriminado y expulsado
arbitrariamente, llama a un paro de diez días contra esa orden que plantea la exclusión
y la imposibilidad del acercamiento de la patota del SMATA que atacó a este obrero.
Decía que se pusieron de pie coordinadoras de gremios que junto con un
poderoso movimiento estudiantil hicieron que Córdoba marcara el ritmo de las luchas
obreras y populares; después vino el Mendozazo, el Rosariazo e iban a verse las
jornadas de coordinadoras fabriles que siguieron a este momento.
El Cordobazo no fue solo un día, fue el puntapié inicial para el período
revolucionario más importante que vivió el país y fue de tal magnitud que a ese hecho
hubieron de responderle con el Anticordobazo, con el Navarrazo, que fue una acción
contraria y que paradójica o llamativamente es del momento en que el actual
Gobernador reivindica a Perón en el ’74, reivindicando ese conjunto de acciones contra
las movilizaciones obreras y estudiantiles y que fue el anticipo del genocidio que iba a
vivir la clase obrera argentina y el movimiento estudiantil que se organizaba a partir del
Cordobazo durante el ’76.
Reivindicamos el Cordobazo que no fue solamente una pelea contra la dictadura
y que tampoco fue una excepcionalidad histórica, sino que se puede repetir, y vemos
su continuidad en las fuerzas sociales que hoy siguen presentes. Y a esos dirigentes
antiburocráticos, como Tosco, Salamanca, Flores, el “petiso” Páez, Atilio López, los
vemos encarnados en las nuevas generaciones obreras que pelean por los derechos
en las fábricas, en los servicios y que empiezan a recuperar comisiones internas. Existe
un movimiento obrero cada vez más extendido, expresado en esas gestas, un
movimiento estudiantil que vuelve a tomar ciertas banderas, y los tenemos a los chicos
del IPEF reclamando -algo que ya en el ’18 se ponía en pie- el cogobierno universitario
para esta nueva Universidad Provincial, algo que se les viene negando y que la propia
rectora designada por esta Legislatura viene negando.
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Nuestro homenaje a esos trabajadores y estudiantes está en defender las peleas actuales, no
solamente reivindicar una gesta histórica sino la lucha cotidiana por los derechos obreros, por la
democracia en los sindicatos, algo que no existe y hay que remarcarlo, porque los obreros son atacados,
lastimados y tajeados en las fábricas -como en el SMATA-, y en esa pelea estamos nosotros. Creemos
que para no escupir la memoria de quienes hicieron el Cordobazo, hay que de mínima reconocer estos
hechos y celebrar la lucha contra todas las burocracias sindicales y contra todo intento de coartar los
derechos democráticos elementales de los trabajadores y de la juventud.
Muchas gracias.
-Manifestaciones desde las bancas.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el 29 de mayo de 1969 era el Día del Ejército Argentino; se
celebraba en el Regimiento II de Infantería la fiesta central del Día del Ejército en Córdoba, y allí fuimos
trasladadas tres compañías de cadetes del Liceo Militar General Paz.
El acto terminó a las doce del mediodía y a las doce y treinta nos dejaron mansamente en la
Plaza Vélez Sársfield, vestidos con uniforme, ignorando absolutamente lo que estaba por producirse en
esta ciudad de Córdoba.
Tengo perfectamente vívido lo que fue cuando algunos grupos civiles vieron a estos jóvenes
cadetes vestidos de uniforme, todas las situaciones que allí se produjeron, así que me acuerdo
perfectamente lo que pasó aquella mañana y lo que después vino a la tarde.
Cada vez que se recuerda el Cordobazo, hay que rendir homenaje a los trabajadores que le
pusieron el golpe final a un modelo monárquico, autocrático, utópico e integrista para siempre en la
República Argentina. A diferencia de otros procesos militares que vinieron después, éste tenía todas
esas condiciones que el otro no tuvo; el segundo fue directamente genocida, pero el primero era
monárquico, autocrático, integrista y utópico.
Pero no me puedo olvidar, a la hora de rendir homenaje, de los trabajadores y estudiantes del
29 de mayo, que hirieron de muerte a ese modelo del Onganiato; no me puedo olvidar que todo eso se
hubiera evitado, señor presidente, y se hubiera evitado el baño de sangre que después vino en el país si
le hubiéramos tenido un poco más de paciencia a Don Arturo Umberto Illia, si hubiéramos desembocado
en dos años más después del ’66 en una elección, con el peronismo lisa y llanamente en el Gobierno
nacional.
Así que vaya mi homenaje fuerte y directo a los que le pusieron fin a esa utopía trágica del
Onganiato; pero vaya también porque si no se tiene en cuenta la historia se vuelven a cometer los
errores. Vaya mi homenaje a aquel gran demócrata que quería la reconciliación nacional y también al
peronismo compitiendo en las elecciones, como fue Don Arturo Umberto Illia.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: en primer lugar, uno tiene que escapar de la tentación de alguna reflexión,
porque no podemos olvidar –aunque no es el centro de la cuestión, por eso estoy en duda de señalarloque siendo Don Arturo Umberto Illia Presidente, con todo el respeto que nos merece, él organizó el
operativo que impidió el retorno del General Perón, y lo hizo volver de Brasil a España. Digo, para que la
historia sea completa.
Si nos quedamos en el marco de lo que estamos conmemorando, que es el Cordobazo, también
anoté un par de cosas que me parecen importantes.
La primera es que parece que finalmente todo el mundo está aceptando que el Cordobazo no
fue un hecho espontáneo. Yo, obviamente, estoy muy al lado de lo que el compañero Clavijo expuso en
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detalle. Pero no sólo que no fue espontáneo sino que fue bien programado; y bien lo dijo él: “cerró una
etapa histórica”, en donde la CGT de Córdoba fue la primera CGT del país normalizada en 1957, después
de la revolución fusiladora, en un período que fue precisamente hasta el Cordobazo, que incluyó -como
bien se ha dicho- los Congresos de Huerta Grande y La Falda, con sus respectivas declaraciones y
documentos que aún hoy son señeros.
Pero, digo, fue lo que se llama “la burocracia sindical” -en boca de algunas legisladoras-, esa tan
denostada, la que propuso el Cordobazo y la que sostuvo esta etapa del movimiento obrero de Córdoba
que incluía a La Falda, Huerta Grande, la normalización de la CGT y el Cordobazo.
Me parece que hay que decirlo así, muy claramente, porque también ocurrió el día del
Cordobazo. Recién se nombró a Trostsky, quien, obviamente, me merece el mayor de los respetos, pero
los trostkystas en Córdoba el día del Cordobazo llamaban a la no movilización y decían que no había que
venir al centro sino que había que ir a barrio 1º de Mayo a agitar el barrio, cuando todos los gremios,
todos los trabajadores estaban ya en la calle. Después, tuvieron que pasar algunos días para que, con el
rabo entre las piernas, vinieran a reconocer -indirectamente, porque nunca se han hecho cargo- de que
estuvieron
en
contra
del
Cordobazo.
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Así que en la reivindicación del trostkysmo respecto al Cordobazo en Córdoba -hay que decirlo
claramente- se opusieron al Cordobazo, estuvieron en contra del Cordobazo.
Simplemente esto para ir dejando en claro algunas cosas que se afirman muy ligeramente y se
dan por hechas. Por ejemplo, se da por hecho que Salamanca participó en el Cordobazo. Salamanca fue
un gran dirigente, pero llegó al SMATA y a la vida del movimiento obrero de Córdoba bastante después
del Cordobazo. En esa época directamente no figuraba.
Entonces, es muy cómodo y muy lindo mezclar una serie de cosas y decir cualquier afirmación,
total pasa o queda simplemente en un Diario de Sesiones, es decir, en algo que no sé si alguien lo leerá,
como decir, por ejemplo -reivindico lo que dijo el legislador Clavijo-, ¡claro que sí! Claro que “luche y
vuelve” era la consigna. Claro que el camino que tenía ese movimiento obrero, conducido por los
denominados hasta hoy “burócratas sindicales”, pasaba, entre todas las reivindicaciones, por la
ideológica, pero todos coincidían en ese momento en que la única forma de concretar
institucionalmente esas ideas, en el contexto de una dictadura como la de Onganía, era el retorno de
Perón, como única garantía y única posibilidad. Entonces, me parece que era importante que lo
digamos.
No he pedido la palabra para discutir o para debatir, aunque es importante que lo hagamos
aquí.
Primero que nada, quiero aprovechar esta velada para invitar a toda la Cámara al homenaje al
Cordobazo que a las 18 horas vamos a llevar adelante en el Patio de la Legislatura.
Hace dos años en esta misma Legislatura, con una presencia masiva de trabajadores y dirigentes
sindicales y militantes de toda índole, sancionamos una ley que establecía el 29 de mayo como el Día del
Cordobazo y de las Luchas Populares, y lo hicimos por unanimidad, con el aporte de todos los bloques,
incluyendo el bloque del cual forma parte la legisladora que usó de la palabra antes que yo. En un
artículo de esa ley se establecía un compromiso, porque esa ley era hija de un convenio que la CGT de
los burócratas había firmado con el Ministerio de Educación para impulsar la conmemoración del
Cordobazo y para romper de alguna forma con una historia oficial que se contaba en esa época y que
podíamos decir que simplemente había sido algo espontáneo, o que algún dirigente iluminado se había
levantado con alguna hormona excitada y había producido el Cordobazo, como lo hemos escuchado
tantos años.
Esa ley, reitero, establecía que el 29 de mayo de cada año en los establecimientos de nivel
medio educativo de la Provincia de Córdoba debían dictarse clases alusivas. Al fundamentar aquel
proyecto tomamos un compromiso porque teníamos claro que si uno simplemente le dice al docente
que haga una clase sobre el Cordobazo, el pobre docente dirá lo que crea, lo que encuentre, lo que
alguien le sople al oído, o lo que de buena fuente haya podido encontrar, pero entendimos y seguimos
entendiendo que es necesario producir material para que esos mismos docentes pudieran, con sus
cualidades pedagógicas –de las cuales yo obviamente soy lego-, cumplimentar con esa disposición de la
ley.
Hace un año, cuando conmemoramos el primer aniversario de la sanción de esa ley, en esta
misma Casa, en un acto como el que vamos a hacer ahora, dimos a conocer su primer fruto, que fue un
video que se llamó “#M69”, elaborado con la coordinación del Ministerio de Educación de la Provincia
de Córdoba y la CGT. Este video goza de buena salud y está caminando, afortunadamente, por un
montón de lugares. Concretamente, hace diez días ha participado y ha recibido mención especial en el
Festival de Cine Político que se llevó a cabo en La Plata.
Este video, que es un poco el hijo de esta decisión de conmemorar el Cordobazo y llevarlo a
todas las instancias, ha sido presentado no sólo en el antes mencionado festival sino también en
distintos ámbitos. Me ha tocado particularmente llevarlo y exponerlo en la provincia de Buenos Aires.
Quiero destacar que la conmemoración la vamos a compartir siempre; que me parece muy
bueno que algunos conceptos vayan quedando claros, como aquel de que no hubo nada espontáneo,
sino que fue hecho en forma organizada precisamente por lo que algunos sectores denostan
permanentemente y que llaman “la burocracia sindical”, que dicho sea de paso en ese momento era la
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única expresión gremial que había en Córdoba, incluso con los matices que todos conocemos, y por eso
era posible que recordáramos –tal como se hizo recién- a los tres principales referentes: al compañero
Atilio López, que fue Vicegobernador y se sentó en el lugar en donde usted está sentado, señor
presidente; al compañero Elpidio Torres, a quien vamos a recordar el viernes 29 -paso la invitación-, a
las 11 de la mañana, en la Casa de la Memoria del Movimiento Obrero en donde, entre otras cosas,
vamos a inaugurar una exposición de fotos personales y familiares de Elpidio Torres, tan denostado –
precisamente- por la literatura premilitar, por la literatura izquierdosa, y tan recordado –con calidez- por
los trabajadores.
Entonces, podemos recordar a Elpidio, a Atilio y a Agustín Tosco y hacernos cargo de lo que ellos
fueron capaces de hacer, entendernos, hablar el mismo idioma, ser protagonistas de la historia que va
desde el ’57 hasta el Cordobazo, porque está visto que después del Cordobazo hubo un quiebre dentro
del Movimiento Obrero de Córdoba que fue motorizado por los dos extremos que siempre se dan la
mano -los sectores de la extrema derecha y los sectores que invitaban a no ir, que rechazaban la
convocatoria al Cordobazo y que después empujaron para que la fractura del Movimiento Obrero se
produjera, como en efecto se produjo.
Simplemente, para tratar de redondear, sumo nuestro homenaje con las precisiones históricas
que correspondan a quienes fueron capaces de leer la realidad, de hacerse cargo de la responsabilidad
de conducir organizaciones gremiales mucho más democráticas que algunos partidos políticos que todos
conocemos. A todos ellos nuestro homenaje.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Invito al legislador Hugo Cometto a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.

 Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

 Es la hora 17 y 37.
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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