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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
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-En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de septiembre de
2018, siendo la hora 14 y 43:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL.
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 65 señores legisladores, declaro abierta la
3ª sesión especial del 140º período ordinario de sesiones, convocada a los efectos de rendir
homenaje a la memoria del ex Gobernador, doctor José Manuel De la Sota.
Invito a las autoridades de Cámara a que icemos la Bandera Nacional a media asta.
–Puestos de pie los señores legisladores y público,
las autoridades de Cámara proceden a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto a media
asta. (Aplausos).

-2Sr. Presidente (González).- Antes de empezar el desarrollo de la sesión vamos a realizar un
minuto de silencio con motivo del fallecimiento del ex Gobernador De la Sota.
Invito a los legisladores a ponerse de pie.
–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias. (Aplausos prolongados).

-3DECRETO DE CONVOCATORIA
Sr. Presidente (González).- Si no hay objeciones, omitiremos la lectura del decreto de
convocatoria a esta sesión especial, que incorporaremos al acta respectiva.
DECRETO DE CONVOCATORIA
Córdoba, 17 de setiembre de 2018.
VISTO:
La nota presentada por los señores legisladores, en virtud del artículo 26 del
Reglamento Interno, solicitando se convoque a sesión especial con motivo del deceso del
exgobernador de la Provincia de Córdoba, Dr. José Manuel De la Sota.
Y CONSIDERANDO:
Que el número de firmantes de la nota referenciada en el Visto cumple con la
proporción establecida en el artículo 26 del Reglamento Interno.
Que, como expresáramos en el decreto dictado por esta Presidencia disponiendo el
duelo por el fallecimiento del Dr. De la Sota, su muerte se produce un enorme pesar entre los
argentinos y particularmente en los cordobeses de cualquier signo ideológico, por la extensa
trayectoria y militancia política democrática que convirtió a José Manuel De la sota en
diputado, convencional constituyente, embajador ante el Brasil y aquello por lo que será
mayormente recordado: tres veces gobernador de Córdoba, entre otros cargos a los que lo
llevó la voluntad popular y la vida política. Además, la emotiva muestra de cariño popular que
se evidenció en el velorio y durante las exequias de las que participamos y fuimos testigos,
justifica que, en nombre del pueblo de Córdoba, esta Legislatura también exteriorice el duelo
y el homenaje que se debe al militante y dirigente que fuera nuestro Gobernador.
Que la convocatoria al Pleno con el temario acotado a rendir un sincero homenaje al
tres veces gobernador De la Sota, justifica el llamado al tipo de sesión prevista en el artículo
26 del Reglamento Interno, ya que la adjetivación de “especial” la determina la especialidad
para la que se convoca, más allá del día o el lugar en el que se verifica, tal como los usos y
costumbres lo vienen imponiendo con las numerosas sesiones especiales llevadas a cabo en
los mismos días de sesiones ordinarias.
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Que la sesión especial es uno de los tipos de reunión plenaria previstas por el
Reglamento Interno, que debe ser llamada por la Presidencia de la Cámara a pedido, al
menos, de una quinta parte de sus miembros, tal lo que sucede con la nota referenciada en
los “Vistos”.
Por lo expuesto y lo dispuesto en las normas citadas.
EL PRESIDENTE PROVISORIO, EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA DE
LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- Cítase a sesión especial para el día 19 de septiembre de 2018, a las
14.000 hs., cuyo único objeto es rendir homenaje al ex Gobernador de la Provincia de
Córdoba, Dr. José Manuel De la Sota.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Decreto Nº 401.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-4Sr. Presidente (González).- Pasamos al desarrollo de la sesión.
Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: sin duda, estos días han sido muy difíciles para quienes
queremos a José Manuel De la Sota, para quienes queremos de corazón no solamente al
político, al tres veces Gobernador, sino que quisimos y queremos al hombre.
En estos días, muchos de nosotros hemos vuelto a ver sus videos con sus discursos,
las fotos que nos sacamos con él, creo que como una forma de sentirlo más cerca y no dejar
que se vaya.
Personalmente, me puse a leer el libro “Quiero y Puedo” y, en la última parte, a uno de
los capítulos él lo titulo: “Ojalá sea Recordado por las Escuelas”, y digo: ¿cómo no va a ser
recordado este hombre por todo el aporte que hizo a la educación?, un hombre que
construyó más de 500 escuelas, un hombre que construyó la Ciudad de las Artes, el hombre
que nos dio la Universidad Pública Provincial gratuita, y el hombre que nos dio el Boleto
Educativo, este hombre que dijo la frase: “la educación es el nuevo nombre de la justicia
social”, y muchos nos apropiamos de esas dos frases porque entendimos que es la síntesis
del nuevo objetivo del peronismo. Entendimos, como él, que en esta sociedad del
conocimiento no pude haber verdaderas oportunidades para nadie si no hay educación, y
que es esa educación la que va a permitir la verdadera movilidad social.
En una parte de ese capítulo del libro José dice: “la educación es el camino correcto
que nos va a permitir solucionarles problemas a los argentinos”. Y ese hombre que nos daba
directivas, que nos daba ideales, ese hombre es el político, es el estadista.
En lo personal, tuve la oportunidad de conocer más a José cuando ya estaba en el
llano, cuando era un hombre sin responsabilidades de gestión, lo que le permitía estar un
poco más relajado. Junto con otros compañeros, tuve el honor de que él y Adriana nos
invitaran muchas veces a su casa a compartir su mesa, una mesa donde se hablaba de todo,
de la vida, de la política, de cuestiones personales. Mis compañeros siempre me cargaban
porque, a pesar de que él me estaba abriendo la puerta de su hogar, yo nunca pude tutearlo;
siempre lo traté de usted porque lo veía como un hombre tan grande, lo admiraba tanto por
su intelecto, por su lucidez, por sus ideales. Por ello, siempre me pareció una falta de respeto
tratarlo como a un par y tutearlo.
En uno de esos asados –porque lo respeto mucho, pero soy muy cabeza dura-, se
generó una discusión sobre una modificación legislativa en la que yo tenía una postura
diferente a la de mis compañeros. Recuerdo que debatimos y debatimos, yo estaba muy
cerrada en mi posición y José me escuchaba. Cuando nos despedimos ese día me dijo:
“Laurita, si todo el mundo piensa de una forma y vos sos la única que piensa de una manera
diferente, yo en tu lugar lo analizaría”. En ese momento, como un consejo, José me estaba
enseñando que tenía que escuchar y que, en función de ello, repensar mis argumentos.
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Pasó el tiempo, no hablamos más sobre el tema, y fue una discusión que pensé
estaba perdida. Sin embargo, un sábado a la siesta José me llama y después del habitual
“Laurita querida” me dijo que había llamado simplemente para decirme que yo tenía razón
con mis argumentos y que no me había equivocado.
Con ese ejemplo José me estaba enseñando la humildad de los grandes, la humildad
de tipos tan grandes que solamente son capaces de dejar esto: enseñanzas, ideales, de
dejar a una sociedad totalmente conmovida como vimos el día lunes… (la legisladora se
emociona) (Aplausos).
Ese es José Manuel De la Sota, ese es el hombre, ese es mi líder y ese es el legado
que dejó en todos nosotros. (la legisladora se emociona) (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar que se encuentran en el recinto
acompañando esta sesión el señor Ministro de Gobierno, Carlos Massei y el señor Ministro
de Salud, Francisco Fortuna. (Aplausos).
Nos acompañan también ex legisladores, ex funcionarios, ex ministros de los
gobiernos de Unión por Córdoba, y numeroso público y ciudadanos que, acongojados como
todos estamos, se han acercado esta tarde para compartir esta sesión.
Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
En este sentido homenaje que hoy le ofrecemos a quien fuera tres veces Gobernador
de Córdoba, quiero dejar expuesto de modo genuino mi respeto al doctor José Manuel De la
Sota.
Sin ánimo de ser autorreferencial, debo decir que tuve la satisfacción de haberlos
conocido mucho a estos tres gobernadores que ya no están en esta democracia. Hablo de
mis correligionarios, Angeloz y Mestre, y también de De la Sota. Los tres, seguramente con
diversos matices, pero sin duda, han quedado en la historia y en la memoria de Córdoba.
Ante la muerte, y más ante la muerte repentina, diría trágica, debemos dejar de lado
todo aquello que nos ha mantenido en la divergencia. Morir no nos hace ni mejores ni peores
personas, pero es ineludible que elegimos recordar y destacar lo mejor. Ese es el sentido
que tiene pasar por esta vida dejando una huella, recordando lo bueno, lejos de la hipocresía
y la especulación, expresando hoy un verdadero mensaje de reconocimiento y de despedida.
En estas circunstancias inevitablemente viene a mi memoria un recuerdo del discurso
de don Ricardo Balbín, cuando al despedir al General Perón se expresó de esta manera:
“…frente a los grandes muertos tenemos que olvidar todo lo que fue el error, todo cuanto en
otras épocas pudo ponernos en las divergencias; pero cuando están los argentinos frente a
un muerto ilustre, tiene que estar alejada la hipocresía y la especulación para decir en
profundidad lo que sentimos y lo que tenemos. Los grandes muertos dejan siempre el
mensaje”.
Es por eso que, fíjese las coincidencias, escuchando recién a la legisladora Labat, en
el último libro que escribió De la Sota, hace pocos años, añoraba aquel abrazo entre Perón y
Balbín como un signo de unión de los argentinos. Por estos días, muchos de sus
compañeros destacaron que estaba embarcado y, diría, empecinado en procurar ese tipo de
encuentros.
Pero quiero resaltar y reiterar que no venimos a negar lo que tantas veces, en el fragor
de nuestros debates parlamentarios, como así también en las luchas electorales, criticamos y
señalamos de la política y los gobiernos de Unión por Córdoba, porque no seríamos leales si
realmente lo hiciéramos, y caeríamos en esa hipocresía y especulación que señalaba
anteriormente.
Debemos hoy expresar un sincero reconocimiento, y sobre los reconocimientos de que
se trata, el doctor De la Sota ha sido uno de los personajes políticos más importantes que ha
tenido nuestra Provincia. Ha sido un sobreviviente de esas épocas oscuras de la historia
argentina, desde antes de la dictadura con la nefasta intervención de Lacabanne, fue un
tenaz luchador en perseguir sus aspiraciones y anhelos políticos, un “insistidor”, como él
decía, un político “de sangre”, un militante activo, un adversario de ley y, ante todo, un
respetuoso de la oposición.
En este afán de recordarlo con respeto y en sus acciones, diría, más humanas y
cotidianas, quiero destacar que ha sido una de las pocas personas que …
-Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (González).- Pido silencio en el recinto, por favor. Si hay alguien que está
hablando por teléfono, que lo haga afuera.
Continúe en el uso de la palabra, señor legislador.
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Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
Decía que si vamos a destacar las acciones humanas y cotidianas del doctor De la
Sota, una es que de las pocas personas con el poder político y social que tenía, él ha sido,
aun con sus opositores y adversarios, un ciudadano común en su máxima expresión.
¿Por qué digo esto y resalto lo de “común”? En esto me voy a tomar el atrevimiento de
contar una intimidad que tuve con el doctor José Manuel De la Sota. Escuchaba a la
legisladora Labat, que decía que había sido invitada varias veces a la casa del doctor De la
Sota y, sinceramente, una de esas invitaciones la tuve yo. En una época de campaña
estábamos en Río Cuarto y me invitó a tomar un café a su casa; estuvimos casi dos horas
hablando. Me acuerdo de que había ido en mi auto a una casa que estaba en un country hace muchos años de esto- y era la única casa construida; estuvimos con su mujer en ese
momento, con Nazario, los tres charlando, después quedamos solos. La cuestión es que
terminamos la conversación, me despido, me subo al auto, pero no arrancaba porque lo
había dejado con las luces prendidas y tuve que volver a tocarle la puerta al doctor De la
Sota; sale sorprendido y me dice: “¡Orlando ¿que te pasa?” Y le digo: “no me arranca el auto,
doctor, ¿me puede empujar?”. Con su bata y sus pantuflas me empujó el auto y salí de esa
reunión.
Yo le diría que este acto, que suena como una simple anécdota, dice mucho sobre la
personalidad de José Manuel De la Sota, y muy por encima –llamémosle- de las
circunstancias y del contexto, la aptitud y la actitud es la que valoro de José Manuel. Por eso
es que, hoy, lo despido no sólo como un gran adversario político sino como un par que, en su
afán de cumplir sus convicciones, siempre quiso lo mejor para los cordobeses.
Hasta siempre José Manuel De la Sota, vaya un afectuoso saludo a los compañeros.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Se encuentran también presentes en el recinto la ex
Vicegobernadora de Córdoba, Alicia Pregno (aplausos); el señor Ministro de Agricultura,
doctor Sergio Busso (aplausos); el diputado nacional Paulo Casineiro (aplausos); el ex
presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, nuestro amigo el “Polo”
Valdéz (aplausos); y el ex intendente de la ciudad de Córdoba, contador José Domingo
Coronel (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Majul.
Sr. Majul.- Señor presidente: no es fácil hilvanar algunas palabras en un momento como este
de emoción, después de las palabras de los que me antecedieron.
La vida de José tiene que ser un faro para todas las personas, aún para los apolíticos;
tuvo la capacidad de adaptarse y superar cada adversidad que se le interpuso; gracias a su
tenacidad se levantó siempre, una y otra vez. Creo que la mayoría de los que estamos aquí
pensamos que los padres tienen que morirse antes que los hijos, como escribió en su libro.
No sé cómo hubiésemos reaccionado la mayoría de nosotros ante tal situación, sin embargo,
se levantó y siguió.
Este Cuerpo democrático de representación popular lo vio jurar tres veces, luego de
sucesivas oportunidades para llegar al Ejecutivo; luego de cada elección tenía la capacidad
de transformarse y crear. Era un dirigente que tenía el don de “gente” y de “dirigir gente”,
porque a veces se puede ser una y no la otra; el peronismo y el país siente la ausencia física
de la mayor figura política de Córdoba, como lo dijo nuestro Gobernador Juan Schiaretti.
Fíjese, señor presidente, que siempre se buscó crear una grieta entre José y Juan, y
nunca lo salió a desmentir porque nuestro Gobierno se caracteriza por utilizar la
comunicación política y no el marketing de engaño electoral; la prioridad de José y Juan
siempre ha sido el otro, la otra, los vecinos de nuestra Córdoba, lo inédito del vínculo y la
unión de José y Juan consolidaron la madurez política en la Provincia de Córdoba.
Creo que muy pocos habrán podido contener las lágrimas cuando Juan colocó la
banda de Gobernador sobre José, es la imagen de un amigo que estaba despidiendo a un
compadre, como decíamos nosotros en el campo; aun no estando en el poder seguía
vigente. Trajo la justicia social al “Corazón de mi País”; abrió el Hospital Pediátrico, Ex Casa
Cuna, que se había cerrado antes de que asumiera como Gobernador; apostó por
democratizar la salud pública; fue un talentoso formado en la educación pública; creó 500
escuelas acercando la educación pública a todos los rincones de la Provincia; creó el Boleto
Estudiantil Gratuito; transformó el ingreso de los jóvenes al mercado laboral con el PPP;
alivió el bolsillo de todos cumpliendo con su promesa: el primer día como Gobernador bajó el
30 por ciento de los impuestos a todos los cordobeses, una política de Estado que se
mantiene, y otras tantas acciones y programas que sería muy extenso enumerar.
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Tuvo la humildad y grandeza de reconocer a un adversario político y brindarle honor al
creador del PAICor, allá por fines de marzo de 2014; es admirable la mirada moderada y
pluralista de crear el futuro que tenía José, no hubo ningún dirigente que no lo destaque.
Transformó el peronismo creando la Renovación Justicialista; aun yendo a una interna con
un resultado adverso a su sueño y el nuestro, salimos a trabajar para la fórmula ganadora de
ese entonces.
Imposible en estos días no ver videos de sus discursos y siempre con un objetivo
claro: unir a los argentinos, crear puentes; fue un audaz creador de consenso. Fue
emocionante escuchar las coplas de los pueblos originarios en la capilla ardiente y la de
todos los vecinos que se acercaron a despedirlo.
El hombre fue un preso político y clave en el regreso de la democracia; reordenó este
Poder Legislativo bajo el sistema Unicameral; eliminó la inmunidad de arresto, allá por el
2001, reformando nuestra Constitución y el Derecho Constitucional; creó el Consejo de la
Magistratura de la Provincia y, después de la desaparición de Jorge Julio López, creó el
único Cuerpo de Protección a Testigos Víctimas de Lesa Humanidad, siempre y todo
rubricado por esta Casa de representantes del pueblo.
Las sólidas críticas al adversario jamás fueron de desprestigio, el que
irrespetuosamente juzgue la figura de José Manuel no es más que para limpiarse frente al
otro; De la Sota fue un componedor.
Nos queda agradecerte y honrarte porque, como nos dijiste una vez: “a veces tocar
fondo es la única forma de darnos cuenta de todo lo que teníamos; por eso, hasta el peor
momento puede ser el mejor, si alguna vez fuimos aquello que deberíamos ser es porque
todavía lo somos, solo hace falta volver a encontrar el camino, así el sol volverá a salir por la
mañana”.
Querido José, ahora que físicamente no te encuentras con nosotros, tenemos la tarea
de trabajar para que tu legado siga vigente transmitiendo esa sana rebeldía a nuestra
juventud militante.
¡Hasta luego José, serás eterno! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: a todos los invitados que vinieron a participar de este
sentido homenaje, para muchos más profundo que para otros, nos convoca a hablar desde el
corazón y desde la franqueza; nos convoca a decir las palabras que muchas veces nos joden
internamente y nos duelen como sociedad.
En el primer mandato del ex Gobernador José Manuel De la Sota creo no haber
faltado a ninguna marcha en su contra, marchas que se llevaron adelante en protesta, sin
lugar a duda, primero, de la Reforma Constitucional; yo era un estudiante de Derecho y nos
parecía que en el contexto en que venían gobiernos neoliberales y privatistas, dentro de esos
paradigmas se encolumnaba, y a nosotros nos parecía, al menos, susceptible de salir a las
calles a protestar.
José Manuel De la Sota fue un dirigente político que, a la postre, nos mostró quizás un
lugar que muchos de nosotros quisimos negar, o muchas veces nos costaba aceptar.
José Manuel De la Sota fue un gran dirigente del peronismo, y quiero hablar como
peronista también; quiero hablarles a los peronistas, pero también a gran parte de la
sociedad que vio, después de la muerte, probablemente, su propia condición. Y cuando la
muerte nos muestra nuestra propia condición es cuando nos miramos en un espejo de la
historia que nos muestra un poco que, en definitiva, es quien juzga el rol de quienes tuvieron
la voluntad, la vocación y el compromiso de jugársela por lo que creían. A pesar de que todos
los que hacemos política estamos sujetos a la crítica, no todos quizás frente a la muerte
tengan un pueblo que vaya a despedirlos.
En muchas oportunidades he tenido la posibilidad, siendo legislador, de conversar con
muchos legisladores y legisladoras que veían a José Manuel De la Sota como yo veía a
Néstor y Cristina, y a partir de esas anécdotas pude empezar a valorar no tanto al dirigente
en sí mismo, sino lo que genera en su gente: el amor, el compromiso, también la negación y
el fundamentalismo de propios y ajenos.
En estos días, he sido testigo de un odio que no pensé que podía formar parte de
nuestras fuerzas y, verdaderamente, me avergüenza; he sido testigo en estos días, frente a
la muerte, frente a esa muerte inesperada, una muerte que creí que a mí no me iba a joder y,
sin embargo, me jodió.
En un reconocimiento negado, quizás, de muchos de nosotros dirigentes políticos,
más cercanos y más distantes, pero de la democracia, y noto que la muerte de José jodió a
muchos, y a otros tantos les generó un vacío que ni siquiera estaban preparados para tolerar
o soportar; una muerte inesperada, que sorprendió a propios y ajenos, que verdaderamente
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sucumbió y no solamente desde el mundo de la política, sino del mundo simple, desde una
sociedad que probablemente tenga mejores condiciones que la dirigencia política en
reconocer en el otro las virtudes que nosotros mismos somos capaces de negar con tal de
sacar quizás algún mejor provecho de nuestra condición política.
Y notarán que no estoy leyendo nada, quiero hablarles de lo que verdaderamente
siento y creo. José Manuel De la Sota creó 500 escuelas y, sin embargo, no faltamos
quienes, en su momento, dijimos “sí, pero a esas escuelas les faltaba algo”; creó los barrios
ciudad y, sin embargo, dijimos “sí, pero probablemente esos barrios ciudad quedan
hacinados”.
José Manuel De la Sota nos provocó un dolor cuando dijo que las madres debían
cuidar mejor a sus hijos, pero vaya que la historia –y el tiempo- nos permitió, probablemente
a algunos no sé si curar las heridas, pero sí les aseguro superar los prejuicios y el
revanchismo.
Cuando desaparece Jorge Julio López fui uno de los que le tocó la puerta al actual
Gobernador junto con organismos de derechos humanos y le planteamos la inmensa
preocupación, y allí Schiaretti nos plantea: “Hay que hablar con el Gobernador” –el ministro
Massei me dice que sí porque sé que él también estuvo en esa reunión-, y fuimos a hablar
con el Gobernador y recuerdo que fue cuando conocí a José Manuel De la Sota. Cuando le
planteamos la necesidad de que existiera una política de Estado para proteger a las víctimas
del terrorismo de Estado y que había desaparecido Jorge Julio López, fue inmediata la
respuesta, no dudó un segundo en posicionarse frente a la historia, cosa que me sorprendió
y, probablemente, empezó a deteriorar algunos prejuicios que muchos de nosotros tuvimos.
José Manuel De la Sota se identificaba con el tercer gobierno de Juan Domingo Perón,
sin embargo, nosotros nos identificamos siempre con el primero y segundo, y vaya esa
tensión histórica, o paradoja, que con el tiempo se demostró que, efectivamente, esas
contradicciones eran parte de nuestra propia historia del movimiento justicialista, y que a
nosotros nos resultó, sin duda, casi un insulto en la interpretación de la historia. Sin embargo,
él pudo llevar adelante, coherentemente con lo que planteaba, la representación del tercer
gobierno de Juan Domingo Perón que no fue, que no pudo ser, y que quizás muchos de
nosotros no hubiéramos querido que fuera, por como venía ese tercer gobierno.
Nací cuando murió Perón, para esa época más o menos, y José Manuel De la Sota
nació con la reforma de la Constitución de 1949, podría haber sido mi padre; formó parte de
una generación que fue diezmada, y yo muchas veces me pregunto quién juzga en la historia
a quienes hicieron muchas cosas bien y probablemente se equivocaron en otras, y cuando
digo “me pregunto quién juzga en la historia” me refiero a “quién nos juzga como sociedad”,
porque hay gente que juzga, pero por su parte no es capaz de marcar ni un rumbo, y
probablemente quienes se arriesgan más son los que más se equivocan, no lo sé, porque
antes de venir aquí a hablar y hablar desde lo que verdaderamente siento y creo, creo que
verdaderamente la muerte de José Manuel De la Sota nos sorprendió; es una muerte
temprana, injusta, absurda, una muerte que nos interpela quizás no cerrando. Escuchaba al
turco Asís que decía: “Hay muertes que no cierran, hay muertes que abren”, y creo que la
muerte de José va abrir, tengo la esperanza de que su muerte abra.
Creo que nos equivocamos muchos, por sobre todas las cosas los y las dirigentes que
tienen el servicio, la vocación, el compromiso y el sueño de transformar la realidad para
lograr el sueño de la justicia social.
Por eso, qué difícil que resulta, al menos a mí y a muchos compañeros, encontrar las
palabras justas sin caer en el riesgo de equivocarnos, porque son tantas virtudes y tuvimos
tantas críticas. Pero muchas veces ni las virtudes ni las críticas alcanzan en sí mismas para
juzgar y definir quién será en la historia de la Provincia de Córdoba y del país José Manuel
De la Sota. En verdad, no lo sé, y seguramente será tarea de la historia juzgar a ese hombre.
Lo que sí sé es que para nosotros –o al menos para algunos- esto debe ser un aprendizaje
para tener la humildad de reconocer en el otro las virtudes, que muchas veces son de las que
nosotros mismos carecemos.
En los últimos tiempos tuve la oportunidad de conocer cuál fue la visión de este
hombre que después de tantos años condujo el peronismo, generó sueños y esperanzas en
muchos militantes y, por qué no decirlo, también frustraciones, pero que se mantuvo firme y
coherente en la línea de pensamiento que siempre llevó adelante.
En nuestro espacio político muchos lo miraban con admiración e, incluso, era parte de
los ejemplos a seguir; decían: “tenemos que hacer como José; hay que ir a caminar los
barrios uno por uno, para que nos conozcan, hay que ir a tomar mate”, y siempre “hay que
hacer como hacía José”.
Fíjense ustedes en la historia de nuestro movimiento peronista; algún día tendríamos
que detenernos un rato a pensar quien se equivocó; quizá yo no sea nadie para juzgar quién
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se equivocó, lo que sí les puedo asegurar es que la muerte de José es una muerte temprana
y, probablemente, la ausencia de José sea la ausencia que nadie pensó que iba a doler.
Probablemente, José sea quien marque un rumbo que seamos capaces o no de
seguir, tampoco lo sé. Lo que sí sé es que nos habló a todos los peronistas, a todos los
cordobeses y a gran parte de la sociedad argentina pidiendo unidad, y esa es la palabra con
la que voy a terminar diciendo que ojalá estemos en condiciones de transitar ese rumbo que
nos marcó, y de tomar algunos de sus legados con humildad, con críticas, pero con humildad
y compromiso.
Desde aquí le digo hasta siempre a José Manuel De la Sota, gran líder del peronismo
y compañero. (Aplausos)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Ceballos.
Sra. Ceballos.- Gracias, señor presidente.
En estas horas de profunda conmoción y dolor que estamos viviendo los argentinos en
general y los compañeros justicialistas en particular, quiero dejar alguna reflexión sobre la
dimensión de estadista de José Manuel De la Sota.
No voy a referirme a su tarea como gobernante porque, como se ha visto, ya ha sido
reconocida por los cordobeses en el recorrido de su cortejo por las calles de Córdoba.
Conocimos a José Manuel allá por 1982, cuando se avecinaba el retorno democrático
y, a pesar de estar en espacios internos distintos, la proximidad generacional y sus ideas
renovadoras nos fueron aproximando.
Lo primero que nos movió el piso fue cuando, en un acto que hicimos en mi ciudad de
Bell Ville, dijo que se resistía a formar parte de un partido que sólo reconociera a Juan Perón
como el único con capacidad de pensamiento.
Con ese punto de partida comenzamos a frecuentarlo, con otros compañeros del
departamento, y aquí ratifico lo que para José Manuel fue un dogma: “la política sólo sirve
cuando le cambia la vida a la gente, no cuando le cambia la vida a los políticos”.
Acompañamos a De la Sota en las campañas provinciales de 1987 y 1991, ambas con
resultado final desfavorable. En esta última, por su intuición, ya presentía que nuestro
mensaje no llegaba a los cordobeses y, aunque en forma inicial, dio un paso al costado,
eligiéndose otra fórmula.
Luego, ante el clamor de los compañeros, debió volver y ser nuestro candidato, pero
anticipando que en 1995 resultaba necesario un cambio en las referencias.
Pasó la elección de 1995 sin los resultados esperados. Entonces, se hizo una
convocatoria provincial de unidad interna, y comenzó a desgranar los ejes del nuevo mensaje
a la sociedad.
El 15 de diciembre de 1995 presentó un proyecto de ley, como senador, para reformar
la Constitución y eliminar el desafuero de los legisladores nacionales.
“Sostuvo la refundación moral e intelectual del Estado, la imprescindibilidad de
combatir la corrupción y la mala asignación del gasto público, ciudadanizar a los
legisladores”. La Voz del Interior, del 5 de febrero de 1996.
“Para reconciliar a la política y a los políticos con lo moral y la sociedad civil hay que
hacer realidad, hasta sus últimas consecuencias, el imperativo constitucional del artículo 16:
‘que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley’, asegurar una más justa distribución de
la riqueza”. La Voz del Interior del 14 de febrero de 1996.
“Los políticos y la inocencia en la que sostenía que, además del desafuero, resultaba
imprescindible una acción decidida del Poder Judicial ante las denuncias de corrupción, sin
tolerancia de ninguna especie”. La Nación, 10 de abril de 1996.
“Cuentas claras conservan la amistad. Con la exhibición pública de los patrimonios, y
agregarle la supresión de todas las prebendas del poder, que van desde el libre
estacionamiento y las chapas oficiales, pasando por la eximición de impuestos a los jueces,
hasta la invocación de fueros para eludir la justicia”. La Voz del Interior, 17 de abril de 1996:
A todo eso le agregó la posibilidad de internas abiertas para seleccionar candidaturas,
y que éstas pudieran ser ocupadas por extrapartidarios, etcétera.
En el desarrollo de todas estas ideas, y muchísimas más, trabajamos en el equipo de
José Manuel De la Sota.
A partir de aquí, se generó una relación de hermandad que se fue incrementando, en
su intensidad, hasta convertirse en una vinculación cuasi familiar.
Por razones personales, no pudimos acompañarlo en el último adiós. Por esa razón,
hoy hemos sentido la necesidad de dejar un testimonio de esa vinculación.
Les pedimos a los compañeros y amigos que pudieron acompañarlo que fueran
nuestros voceros y le expresaran a nuestro querido José Manuel que aquí quedamos
muchos cordobeses para continuar con la posta de honrar tanto a su memoria como a su
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legado, y que esperamos reencontrarnos con él, en algún lugar, para seguir soñando juntos
por los desafíos que aún nos quedan inconclusos.
El sentimiento de hermandad sin vínculo de sangre resulta incomparable. Despedir al
hermano que nos deja, como ocurrió hace unas horas, nunca tendrá consuelo y sólo el
ansiado reencuentro, en algún lugar y tiempo, podrá revivir a pleno ese vínculo de amor y de
afecto que nos mantuvo y nos mantendrá ligados por siempre.
Hace muchos años, muchísimos, recibimos un poema de Mario Benedetti, nos lo
mandaba José Manuel De la Sota. Decía:
“Imposible ganar sin saber perder
Imposible andar sin saber caer
Imposible acertar sin saber errar
Imposible vivir sin saber revivir”
Y agregaba: la gloria no consiste en no caer nunca, sino más bien en levantarse todas las
veces que sea necesario. Esto es algo que muy pocos han tenido el privilegio de
experimentarlo, y José Manuel de La Sota fue uno de ellos.
¡Hasta siempre “Gallego”!
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que aún no salimos de la conmoción por la tragedia de la muerte del ex
Gobernador, a quien hoy homenajeamos por haber sido tres veces Gobernador de la
provincia de Córdoba, pero, además, por los innumerables cargos partidarios, electivos y
funciones que José Manuel tuvo en su larga trayectoria política.
Es muy posible que, desde una vereda política distinta, como la que encarnamos
desde nuestro bloque y partido político, las miradas se hayan encontrado; sin embargo,
señor presidente, queremos decirlo con todas las letras: rescatamos enormemente los
ideales de José Manuel de la Sota, sus valores y luchas, las decisiones políticas que no sólo
lo llevaron a gobernar esta Provincia, sino que -debo reconocerlo- con un grado exitoso de
cara a la ciudadanía.
Este profundo dolor que nos causa su muerte es por haber sido un hombre de la
política nata, un político “de raza”, como suele decirse, que, sin lugar a duda, pasó todo su
tiempo pensando en cómo resolver los problemas de cada cordobés y también de cada
argentino.
Tratando de ser breve, dejamos nuestro homenaje a este hombre valioso de la política
cordobesa y argentina, rescatando su profunda convicción política y su manera de plantearle
a la Argentina y a Córdoba su posición. Pedimos a Dios que guarde a José Manuel en el
cielo, así como en la memoria y en el corazón de cada cordobés.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Gracias, señor presidente.
Agradezco la presencia de las autoridades y de los compañeros y compañeras del
espacio sindical, y especialmente a la como nunca vigente, de pie y presente, militancia
peronista. (Aplausos).
Señor presidente: se nos fue la esperanza, se nos fue el mago, se nos fue el precursor
de instalar el “cordobesismo” para pelear y defender a nuestra Córdoba: el tipo talentoso,
generoso, sabio, templado, no conocía ni guardaba rencor; renovó la política, transformó el
modo de ver y hacer; construyó sin destruir.
Como político, sobrevivió a la crítica. Discutía y defendía su postura, y tenía la nobleza
de reconocer cuando se equivocaba.
Nunca vivió en las sombras y nos enseñó que para cambiar la realidad debíamos
hacernos cargo del futuro, que teníamos que mirar al adversario como tal y no como un
enemigo. Nos decía que tocar fondo servía para darnos cuenta de lo que teníamos.
Me quedo con tu sonrisa, con tu amistad. Agradezco -en este espacio- a Dios, al
vientre de mi vieja, a tu formación por este presente pasajero, y me permito despedir al
abanderado de los militantes, al amigo, al compañero, al hombre.
Hasta siempre, mi querido cordobés. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Miranda.
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Sr. Miranda.- Señor presidente: hoy quiero hablar de José. Muchos lo conocieron como
político, muchos dirigentes a los cuales pude ver desde mi impronta de militante, y otros
tuvimos también la fortuna de conocerlo como amigo.
En primer lugar, quiero destacar a ese José que era dirigente y compañero en la
política. En todas las acciones de José y sus discursos se podía ver, entre líneas, tres
conceptos, tres valores que él priorizaba en su modo de hacer política; valores que adopté y
seguiré defendiendo como bandera.
Uno de esos valores era la autonomía política y también la individual. José entendía la
autonomía desde el federalismo y la descentralización, y por eso llevó dependencias del
Estado provincial a todo el territorio cordobés convirtiendo a mi ciudad, Río Cuarto, en
Capital alterna; por eso defendió a Córdoba frente a la Nación cuando tuvo que hacerlo.
Además, José entendía la autonomía como horizontalidad, como autodeterminación, como
los vínculos sin jerarquías, y eso se planteaba en las charlas con él en las reuniones de
gabinete, eso se sentía fuertemente, seguramente algunos de mis excompañeros lo
recordarán. Eso se sentía fuertemente cuando uno aprendía que en política uno tenía que
ser proactivo, que tenía que hacer su propio camino y aportar lo suyo.
Cuando tuve que llevar adelante la Agencia Córdoba Joven experimenté
personalmente eso que decían: “José te deja hacer, José te abre las puertas; siempre que
trabajes José te va a abrir los brazos”.
Él era un político que trabajaba duro y me puse a trabajar a la par, no porque
fuéramos iguales, sino porque jamás se ubicaba por encima del resto.
La autonomía como federalismo, como horizontalidad en el trato.
La defensa de esa autonomía individual y política que José preservaba como valor se
vinculaba con otro de los conceptos: la identidad. José entendía el respeto a la identidad
como la necesidad de innovar y avanzar para adaptar el Estado a la sociedad del presente y
del futuro, no mantener un Estado del pasado, y que esto se debía hacer cuidando de
respetar las diversas formas de vida de nuestra comunidad; eso era la identidad para él: lo
nuestro en todos nosotros.
Por eso llevó adelante la modernización del Estado apenas asumió su primera
Gobernación, y por eso siempre deseaba incorporar a sus políticas las visiones más
actualizadas sobre la vinculación entre la administración de lo público y la ciudadanía.
Por eso pienso cuántas cosas nos quedaron por seguir haciendo. Por eso fue pionero
en su apoyo a la paridad de género en las listas legislativas. Tuvo una declaración política
sobre su visión de la democracia que yo pienso seguir escribiendo y adscribiendo; en sus
últimas charlas, particularmente, habló sobre gobierno abierto, la necesidad de acercar el
Estado a la sociedad y transparentarlo, y esa es otra política pública que voy a seguir
impulsando desde donde me toque.
Porque tenía como valor la defensa de la identidad es que se esforzó en desarrollar
nuestro norte provincial, construyendo viviendas, haciendo obras de agua y energía y
acercando el Estado a cada familia, viviera donde viviera, cuidando su forma e idiosincrasia.
Pero, además, hizo algo que nadie había hecho en la Provincia: acercar el Estado a aquellos
grupos provenientes de las comunidades originarias, que siempre habían quedado por fuera
de las instituciones que debían representarlos. Sí que lo hizo y hace muy pocos días le
expresaron su agradecimiento.
Y, también, por esa concepción de la identidad es que le dio tanta relevancia a la
educación provincial en sus tres gobiernos, priorizando en sus presupuestos la construcción
de más de 500 escuelas repartidas por todo el territorio provincial; me tocó visitar alguna de
ellas en el noroeste y otras en el sur y pude ver lo importante que fueron para las familias de
esas comunidades.
José, además, defendió la noción de que la educación es un derecho, e impulsó su
reconocimiento a través de garantizar una herramienta fundamental para los estudiantes y
maestros, esto es el Boleto Educativo Gratuito.
Porque no existen los derechos si no están garantizados, nos decía, y José se
encargó de que hubiera escuelas para todos y de que nadie tuviera que dejar de comer para
asistir a ellas. Y no se detuvo ahí, completó el ciclo educativo creando la Universidad
Provincial de Córdoba, dejando claro que, en materia educativa, también Córdoba, su patria
chica, era el núcleo de su identidad.
José también entendía que la identidad cordobesa y argentina estaba en las nuevas
generaciones, en esta y en todas las que vinieran, porque él creía que los Estados debían
ser gobernados no solamente para el presente sino, especialmente, para el futuro, porque a
los Estados deben gobernarlos quienes lo van a necesitar en el futuro. Por eso, abrió las
puertas de su espacio político a tantos jóvenes, por eso se aseguró de que los jóvenes, a
quienes les había garantizado la educación, tuvieran su primera oportunidad laboral con el
Programa Primer Paso; o se siguieran formando con capacitaciones en oficios a lo largo y
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ancho de la Provincia, y por eso, también, subió el rango de la antigua Secretaría de la
Juventud y la convirtió en Agencia Córdoba Joven, institución que con orgullo y el mayor
compromiso asumí.
La identidad como incentivo a la innovación y adaptación, como respeto a la
diversidad, como prioridad a la formación personal, como apertura a todos. José siempre
actuaba pensando en dar valor a esa autonomía y a esa identidad; siempre convocaba a
todos los sectores a trabajar; siempre impulsaba el trabajo en equipo; siempre incentivaba la
innovación y la renovación; siempre brindaba espacios y siempre se sentaba a escuchar,
porque una de sus frases era que un político no tenía que saber de todo, pero sí tenía que
saber escuchar a todos. Y de eso se trata el último valor del que quiero hablar.
José era un gran ser humano; esa humanidad que tenía José como político es lo que
más me influenció. Nos enseñó a trabajar incansablemente por la justicia social; él entendía
las disputas de los grupos de poder y utilizaba la democracia para resolverlas a favor de la
gente. Tenía como principal herramienta la palabra. José era un hombre que escuchaba de
verdad, que creía en los compromisos personales; creía que lo que se promete se debe
cumplir. Creía que el diálogo era la única forma para alcanzar los consensos. La humanidad
como respeto al ser humano y a su sentir; como la no deshumanización del otro, como la
empatía y la compasión.
Estas actitudes hacían de José un político muy humano. Un ser humano al que tuve el
gusto de conocer. Un ser humano que en el último tiempo nos había abierto las puertas de
su casa porque, seguramente, para muchos de los que están acá, ser compañero es
compartir el pan, y nosotros tuvimos la suerte de estar en esa mesa como hermanos, como
una gran familia compartiendo el pan.
El último jueves que lo vi, la semana pasada, estaba muy preocupado por su voluntad
de seguir innovando. Hablamos de cómo penetrar y cómo seguir impulsando y cómo innovar
en este sentido en una sociedad a veces muy cerrada, muy disgustada.
Todos sabrán que su último proyecto personal era un programa de televisión que se
denominaba “Puentes”. No se cansó de refrescarnos y de decirnos que a través de los
puentes se achicaban las distancias, se rompían las barreras y se acercaba la sociedad a los
políticos. No vamos a olvidar nunca el impulso que nos dio cuando nos decía que teníamos
que pensar y trabajar como el hombre de a pie, como el que todos los días sufre y padece
necesidades, pero que no tienen voces que lo representen.
Lo desvelaba la unidad de los argentinos, el encontrar consensos. Nos dijo que esta
semana –cuando terminara de grabar los dos últimos programas de televisión que le
quedaban- íbamos a ir a algunos lugares a hacer conferencias de prensa para hablar de la
Argentina que viene. Eso era lo que lo desvelaba a José: estar al servicio de la política, al
servicio de la comunidad, al servicio de la gente, al servicio de aquel que no puede solo.
Hasta luego, gran conductor. Te vamos a extrañar muchísimo. Pero acá estamos los
que pretenderemos, con nuestro ímpetu, con nuestras ganas, seguir aquel legado que él nos
dejó a todos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
La muerte es algo que preferimos no tener cerca. Es algo que nos asusta, que nos
duele, que nos da miedo. A ese dolor natural que nos provoca la muerte de un ser querido
hay que sumarle el impacto que produce una muerte inesperada, una muerte repentina.
La muerte intempestiva de un ser querido provoca, ni más ni menos, que una profunda
devastación psíquica. La muerte inesperada le significa al ser humano los mismos efectos
que a nivel social le significa una catástrofe. Es la catástrofe individual de aquello que se
torna incomprensible e inabordable, aquello que nos deja por mucho tiempo en un estado de
shock, sin poder atinar tan siquiera a expresar lo que se siente, y nos somete a un proceso
de duelo mucho más largo y difícil que el que hacemos cuando la muerte es esperada.
Desde este profundo conocimiento personal, quiero expresar mi más genuino
acompañamiento por la muerte de quien fuera tres veces Gobernador de la Provincia de
Córdoba, el doctor José Manuel De la Sota; expresar mi genuino acompañamiento a su
mamá, porque no hay palabras que signifiquen el estado en que un padre o una madre
queda cuando un hijo muere; mi genuino acompañamiento a sus hijas, a sus nietos y nietas;
a su familia, a su pareja, pero centralmente, como mujer de la política, mi sincero y profundo
acompañamiento en este tiempo que será largo a sus amigos y a los compañeros del Partido
Justicialista.
Nada más, señor presidente
Gracias. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: yo había tenido también la tentación de expresar conceptos, de
referirme conceptualmente a José Manuel De la Sota. Pero me parece más oportuno, me
parece más económico, incluso, que nosotros, desde nuestra representación, que es la del
mundo del trabajo, de los trabajadores organizados en el movimiento obrero, de los
trabajadores en su propio gremio, desde ese punto de vista, nuestro homenaje sea una
enumeración rápida, tal vez desordenada, tal vez no jerarquizada, de las cosas que los
compañeros cuando escuchamos y recordamos sabemos que fueron las cosas que nos
marcaron en ese derrotero que -nosotros siempre decimos- es el camino de la justicia social,
y en el cual encontramos a De la Sota como una referencia, como un amigo.
Alguna vez he estado tentado de decir que era como un padre, pese a que era más
chico que yo, pero en el sentido de entender qué es lo que planteaban los trabajadores, de
no descalificar a los trabajadores por el solo hecho de ser trabajadores; de hacer un esfuerzo
conceptual y de esforzarse para que el Estado también pudiera dar las respuestas que
correspondían.
En ese sentido, y muy rápidamente, digo que la consigna “Córdoba mejora cualquier
oferta” que había lanzado De la Sota, lo hizo con una claridad que no todos tienen en el
sentido de que hacía falta la inversión, que hacía falta que vinieran empresas para generar
puestos de trabajo; o aquella otra, cuando con SMATA, el gremio de los mecánicos,
elaboraron una estrategia que fue exitosa para que Fiat quedara en Córdoba y no se fuera de
la provincia, y lo hizo de la mano del sindicato de los mecánicos. O bien, cuando hablamos
del movimiento obrero, cuando era una norma que una vez al mes o cada mes y medio, nos
llamara y nos dijera: “vengan, traigan sus problemas”, y sentaba a los ministros para que
ellos dieran las respuestas a los problemas que cada gremio planteaba y, terminado eso,
comíamos un asado, nos sacábamos una foto y nos íbamos como si hubiéramos tocado el
cielo con las manos.
En general, un gesto chiquito que recordaba anoche en la dirigencia: fue el único
gobernador de nuestro país que ha recibido a las empleadas domésticas nucleadas en un
gremio, las recibió en una reunión que me tocó compartir, en donde había 40 o 50
compañeras de las más humildes, no sólo las recibió y habló de sus temas y sus problemas,
sino que, además, escuchó sus necesidades e ideó un mecanismo para que el Sinpecaf,
Sindicato del Personal de Casas de Familia, no cerrara sus puertas –porque estaban a punto
de cerrarse-; él hizo que el gremio siguiera abierto y que esas compañeras tan humildes, casi
desconocidas, tuvieran también la sensación de que el Estado debía darles una mano y,
efectivamente, se las daba.
Yo no puedo obviar que en las gradas hay un montón de compañeros de nuestra
organización que trabajan en el Estado, antes de ir a ellos quiero hacer una referencia desde
el punto de vista de los trabajadores, de algunas cosas que se han dicho. Por ejemplo, en el
mundo de la educación, cosas que fueron muy sentidas para los docentes y sus
organizaciones, como fue la reapertura de las escuelas rurales que habían sido cerradas
(aplausos); la firma del Pacto de Calidad Educativa que, entre otras cosas, eliminó el
presentismo que se les había aplicado a los docentes (aplausos); la revisión de las
transferencias compulsivas a los municipios de los establecimientos de salud y una
compensación económica para que los servicios que quedaban en manos de los municipios
pudieran funcionar; y en relación a nosotros, a los empleados públicos, la aplicación por
primera vez de la efectivización de la carrera administrativa, derecho reconocido en la
Constitución del ’87, pero que no se aplicaba, a través de la discusión ardua, pero generosa,
de un escalafón nuevo que después vinimos a acompañar para su sanción en esta
Legislatura y que nos reencontró con un derecho constitucional que hasta ignorábamos la
mayoría de los empleados públicos. (Aplausos).
El pase a planta permanente de todas las trabajadoras del Paicos (aplausos), esas
trabajadoras que, con la creación del Programa reconocido muy fuerte y muy públicamente,
como se dijo también, por De la Sota, habían quedado trabajando en una situación precaria.
De la Sota alguna vez me dijo: “todos los dirigentes de mi partido nos piden que las echemos
porque vienen de otro palo, nosotros no las vamos a echar, nosotros las vamos a dignificar”,
y los pasó a planta. (Aplausos). Y junto con eso, el pase a planta de miles de trabajadores
que revistaron como contratados durante décadas, algo en lo que usted tuvo que ver, señor
presidente, el pase, la cobertura por concurso de todos los cargos jerárquicos del equipo de
salud, la ley estaba vigente desde varios años antes y los cargos no se habían cubierto
nunca; lo hizo De la Sota.
Además, la participación -que fue inaugurada por él- de los representantes de los
trabajadores en nuestra obra social; el reconocimiento a una demanda que las
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organizaciones sindicales le habíamos planteado: que la Secretaría de Trabajo fuera
Ministerio, y la hizo Ministerio, y que los gremios pudiéramos proponer el Ministro del área,
como lo hicimos, acá está presente uno de los compañeros que surgió de ese mecanismo.
(Aplausos).
Y, para no abundar, las dos últimas: respecto de los compañeros que trabajan en esta
Casa, el Estatuto de los trabajadores legislativos, los primeros concursos y el pase a planta
de los trabajadores de la Legislatura fueron obra y decisión de De la Sota. (Aplausos).
Y cierro con algo que nos toca a nosotros, los empleados públicos de Córdoba,
directamente: tenemos una casa que es un orgullo; esa casa es posible porque De la Sota
tomó la decisión de transferirle al gremio el inmueble donde se levantó la casa que con
orgullo nos alberga a todos.
Así que, para no abundar más, ¡gracias “Gallego”, hasta siempre! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: la partida prematura de José Manuel De la Sota y en
circunstancias tan trágicas, golpeó fuerte y no sólo a nivel provincial, sino también a nivel
nacional cuando todos nos quedamos atónitos, casi sin poder creer lo que veíamos.
Muchas cosas se dirán de este hombre tres veces Gobernador de Córdoba y dueño
de una personalidad nutrida, multifacética, generador de grandes amores y también de
profundos rencores; fiel a su estilo, le costó siempre pasar desapercibido, no importa cual
fuera su campo de acción en un momento determinado.
Esta legisladora muchas veces votó a De la Sota y, también hubo otros momentos en
los que sus decisiones o acciones no permitieron acompañarlo Sin embargo, hoy también me
encuentro repasando mentalmente épocas y momentos que lo tenían como protagonista
tratando de construir el recuerdo que tendremos del “Gallego” de ahora en adelante.
Muchos también pensamos en lo terrible e irremediable que puede ser un encuentro
con la muerte tan temprano y tan brusco. Creo que lo ocurrido ha obligado a reflexionar, a
mirar para adentro, y también pensar cómo será la vida política de Córdoba a partir de hoy,
porque hay algo en lo que todos vamos a estar de acuerdo, y hoy me permito tomar una
expresión que leí en un matutino cordobés: “La política extrañará a De la Sota, lo extrañará
por su constante participación, su movimiento permanente, su forma de construir, lo
extrañará por su capacidad de provocar todo tipo de reacciones en colegas y adversarios”.
Quiero acompañar hoy a mis pares legisladores, compañeros, algunos muy cercanos
a De la Sota, también a su mamá, a sus hijas y a su compañera Adriana.
Sin duda, será una nueva etapa para Córdoba en la que todos tendremos que pensar
y repensar hacia delante, y los riocuartenses no lo veremos caminar por la ciudad como un
ciudadano más, y allí también lo extrañaremos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Tania Kyshakevych.
Sra. Kyshakevych.- Señor presidente: pensé mucho si iba a hablar o no, porque quería
saber si llegaba al final de este discurso, pero sé que le hubiera gustado que hablara desde
este lugar, desde esta banca.
Tengo que darle las gracias a este hombre, a José, que me hizo estar donde estoy y
amar la política como la amo, y ser tan responsable en lo que hago.
Recuerdo una vez en Casa de Gobierno, año 2006, cuando me tocó entrar, porque era
una privilegiada que iba a trabajar en la Administración Pública, y me llamó a su despacho y
me dijo “Tanita -así me decía-: vas a empezar a trabajar aquí”; “sí, pero quiero decirte algo –
como revoltosa adolescente que era le dije en ese momento: a mí no me gusta la política, así
que vengo acá solamente a hacer tarea administrativa”. Y me dijo “¿y por qué no te gusta la
política?”; “porque no, siento que los políticos –y perdón por la expresión- se cagan en la
gente”. Sentía que no había político que realmente pensara en la gente, y me dijo “¿y vos
qué harías?”; “y, yo me preocuparía por la gente, trabajaría, ¿cómo pueden ver a alguien que
tiene hambre y no sentir esa sensibilidad?”. Y me dijo “necesitamos gente como vos, Tania;
¿por qué no te metés? Si vos crees que estando en la política podés trabajar para la gente,
necesitamos que estés en la política. Desde afuera, criticando, no vas a lograr nada, los
criticones se pierden en el tiempo y los que realmente quedan son los que le cambian la vida
a la gente”.
Desde ese momento, empecé a ver a la política de otra manera, porque ¡que un
gobernador me hablara de esa manera a mí y que quisiera convencerme de que realmente
tenía que involucrarme! Con el paso del tiempo vi que esas palabras no eran en vano desde
el momento en que nosotros, como jóvenes, no éramos solamente los que poníamos
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carteles, sino los que teníamos un trato directo con el gobernador. ¡Lo que nos enseñaba y
decía, esa energía y ese combustible! A veces, con solamente mirarlo nosotros salíamos a
comernos el mundo.
Y a veces venía con toda mi locura y me decía “calmate, Tanita, calmate”. “No, José,
porque tenemos que hacer esto o aquello”, y me escuchaba con una atención que con tan
solo 24 o 25 años me hizo sentir una persona importante, una gran dirigente. Desde ese día
entendí que esta es la política y que mi lugar en esto es trabajar por y para la gente; no me
interesa lo que haga el resto porque en esto somos muchos, pero sí trato, desde el lugar
donde esté, de poner mi granito de arena para ayudar y cambiar la vida de la gente. Y lo
reitero muchas veces porque en ese sepelio y en ese velorio vimos cómo cada una de las
personas que pasaba contaba cómo este hombre le cambió la vida, y entendí que los
criticones se pierden en el tiempo y que los que realmente quedan en el tiempo son estas
personas que le cambian la vida a la gente con una casa, un trabajo, un programa o una
oportunidad.
Así que, como joven, quiero incitar a muchos otros jóvenes a que se involucren, no
hace falta que sea en un partido, a veces en una ONG, en un club o desde el lado donde
puedas aportar tu granito de arena, porque la gran enseñanza que me dejó este hombre,
José Manuel De la Sota, es que hay que participar e involucrarse y dejar ese granito de
arena, aportar ese amor que llevamos dentro, como dirigentes y políticos. Que esta muerte
no sea en vano, que realmente sea la enseñanza de que debemos trabajar y construir
mirando hacia adelante, nunca pegándole al compañero, nunca denigrando a quien tenemos
al costado, sino mostrando lo que hicimos cada uno de nosotros. Y así es como se fue este
hombre: mostrando lo que hizo.
¡Gracias, José! Te debo lo que soy. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Señor presidente: sinceramente, creo que esto impactó en todos nosotros, a
toda la Provincia y afuera también.
Quiero dar mi sentido pésame a toda la familia, a todos los legisladores de Unión por
Córdoba y a todos los peronistas porque sé que lo han querido mucho, y yo también, porque
de las 550 escuelas una está en mi pueblo.
Y le voy a contar una anécdota: cuando va la gente de Protocolo un día antes a ver
dónde podía aterrizar el helicóptero, en Huerta Grande teníamos tres lugares: la cancha de
fútbol, la colonia del Correo y el UTEDyC. Entonces, pensé en algo a futuro -porque
estábamos por empezar a hacer la terminal de ómnibus-: que el helicóptero aterrizara en
UTEDyC, porque con la camioneta que nos llevaba a nosotros para ir a buscar al
Gobernador a la vuelta íbamos a pasar frente al terreno donde íbamos a hacer la terminal de
ómnibus. Y así fue. Cuando pasamos frente al terreno de la futura terminal de ómnibus le
dije: “Gobernador: ¿podemos parar acá?”, “Sí, intendente, cómo no” –respondió- “Bájese un
minuto”, le pedí. Se bajó y me preguntó “¿para qué me hace bajar?”, le respondí: “acá quiero
hacer la terminal de ómnibus y necesito que me dé una mano”. Hace muchos años de esto, y
me dijo: “Sí. Le voy a mandar 50.000 pesos”, era plata en ese entonces, y con eso pagamos
–porque eran varios terrenos- para limpiar todos los títulos de esos terrenos.
Aparte, me demoré porque, cambiando la parte de la Terminal, había un plazo para
hacer la escuela nueva, y me faltaba un terreno del que no conseguíamos los títulos, y vine y
hablé con él de ese tema, y me dijo: “Capdevila: quédese tranquilo, lo vamos a esperar”, y
así fue. (Aplausos). Gracias por darnos esta escuela tan grande de dos plantas y con
ascensor.
Fui intendente con el Gobernador Mestre, con el Gobernador De la Sota y con el
Gobernador Juan Schiaretti, y con los tres gobernadores me llevé siempre bien. Será que
soy frontal y ellos también, pero bien, eso es muy importante para mí, me siento bien.
Gracias por todo. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Capdevila.
Tiene la palabra el legislador Julián López.
Sr. López J.- Gracias, señor presidente.
Alguien dijo que no importa como muere un hombre sino como vive, que el acto de
morir no es importante, dura muy poco tiempo.
No es fácil despedir a José Manuel De la Sota para quienes lo conocimos desde la
admiración, nos llevaba a muchos de nosotros más de 30 años, pero tenía esa cualidad de
hacernos sentir iguales. Nos enseñó a tutearlo, nos marcó el camino; tenía gestos paternales
cuando alguno de nosotros sufría una desgracia familiar, y nos enseñó -como tantas veces
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se dijo y seguramente se va a seguir diciendo en la tarde de hoy- que la política sólo sirve si
ayuda a cambiarle la vida a la gente y no a los dirigentes, y que solamente podemos hacer
eso si estamos comprometidos profundamente sintiendo aquello que hacemos. José no se
bancaba eso de ser político a medias.
Todos los que hemos sido funcionarios recordaremos llamadas de teléfono a las seis
de la mañana diciéndonos: “Escucha lo que están diciendo en la radio. Si es una mentira,
contestale”; “pero no, José, no estoy escuchando”; “¿estás durmiendo?”, “y, sí, son las seis”,
y te llamaba a los 15 minutos.
En el largo tiempo que pude acompañarlo como funcionario jamás lo escuché quejarse
por las distancias a recorrer, por tener que participar de actos en poblaciones muy pequeñas
con menos de 100 habitantes, en pleno verano, a las tres de la tarde bajo un sol sofocante
con 40 grados de calor y sin una sombra, o recorrer obras o escuelas rurales con el frío
viento del invierno. Nunca desairó a un vecino que le pedía una foto, un beso, un abrazo;
nunca estuvo presuroso por irse antes de un acto, bajarse de un escenario o retirarse de una
reunión. Nunca lo vi enojado ni resentido por las dificultades que le puso la vida, y eso le
daba un temple que, sumado a su única y gran capacidad intelectual, lo transformaba a José
Manuel –como dijo nuestro Gobernador Juan Schiaretti en sus palabras de despedida- en el
peronista cordobés más importante de la historia de Córdoba.
Jorge Luis Borges decía: “De qué otra forma se puede amenazar a alguien que no sea
con la muerte. Lo interesante, lo original, sería que alguien lo amenace a uno con la
inmortalidad”. Y una persona alcanza ese estado cuando sus acciones en vida tuvieron el
impacto de trascender, incluso, su propia muerte.
Muere quien se olvida; muere aquel a quien no se recuerda; muere aquel que no deja
huellas, y José Manuel dejaba huellas hasta en las piedras que pisaba (Aplausos). Por eso,
señor presidente, yo me atrevo a decir que José Manuel no murió, porque sigue vivo en el
recuerdo de los habitantes de nuestro sur cordobés, ese sur que fue reivindicado por un
gobernante que lo miró como ningún otro funcionario en la historia lo había hecho. Lo veo a
Sergio y la veo a Alicia, y ellos seguramente tendrán, al igual que yo, el recuerdo vivo de
cuando José Manuel asumió su primera gobernación, allá por julio de 1999; nuestro sur
estaba totalmente inundado, y a los 90 días de asumir, la primera obra que fue a inaugurar
fue la reconstrucción de la Ruta provincial 4, entre la ciudad de Laboulaye y mi querido
pueblo de Melo, que estaba tapada por el agua.
Para ir a la ciudad cabecera teníamos que transitar 10 kilómetros por caminos rurales,
los cuales muchas veces estaban intransitables por las circunstancias climáticas, y José tuvo
la decisión política de reivindicar a nuestro sur con esa primera acción, a la cual se sumaron
otras más, con la construcción de canales, represas y diques que permitieron recuperar más
de un millón de hectáreas productivas. Y ahí, en el corazón de nuestra pampa gringa, con
esa población tantas veces esquiva a apoyar a los candidatos peronistas, le juraban un amor
que nunca más se terminó.
José no murió, porque sigue vivo en el recuerdo de miles de niños y jóvenes que
pudieron volver a estudiar en los jardines de infantes y escuelas rurales que reabrieron sus
puertas por su decisión política, y no sólo eso, sino que sumaron servicios educativos.
Señor presidente: hace poquitos días visité la comuna de Río Bamba, que es una
pequeña comuna de nuestro departamento, tiene 103 habitantes, según el Censo, y mientras
observábamos cómo avanza la construcción del nuevo edificio del jardín de infantes, una
mamá se acercó a saludar. Esa mamá, que trabaja en la limpieza de la escuela, me contaba
que, junto a su esposo, que es trabajador rural, tenían el orgullo de que su hija había sido de
la primera generación de personas nacidas en Río Bamba que había logrado cursar la
totalidad de sus estudios, desde el jardín de infantes hasta el colegio secundario en esa
localidad. Y no sólo eso, sino que también era parte, junto a otros dos jóvenes, de los
primeros chicos de Río Bamba en llegar a la universidad, estudiando agronomía en la
Universidad Nacional de Río Cuarto. Y eso no hubiera sido posible si no hubiera habido una
fuerte decisión política de crear el colegio secundario y llevar las escuelas adonde está la
gente y no al revés.
José sigue vivo en los miles de jóvenes que estudian en las más de 500 nuevas
escuelas. Siempre decía que la educación era el nuevo nombre de la justicia social, y
actuaba en consecuencia.
José no murió porque sigue vivo en los miles de habitantes que viven en cada uno de
los 427 pueblos y ciudades de nuestra Provincia de Córdoba, que se sintieron reivindicados
por un gobierno federal que ayudó al saneamiento municipal, pero que, además, respetó la
autonomía de cada municipio, sin importar el color político del intendente de turno.
Rompió, para siempre, la barrera del centralismo capitalino, llevando dignidad a cada
punto de la provincia y el orgullo de sentirnos cordobeses.
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José no murió porque sigue vivo en aquellos cordobeses que soñaron con una
Córdoba republicana. Fue él quien renunció a la facultad constitucional de nombrar jueces,
como legítimamente habían hecho gobernadores anteriores, delegando ese derecho y esa
facultad en el Consejo de la Magistratura. En esa misma Córdoba republicana José aseguró
la libertad de prensa, sin coartar libertades y poniendo a disposición de la ciudadanía, a
través de los portales de transparencia, toda la información y los datos de nuestros
gobiernos, que situaron a Córdoba al frente de cada uno de los rankings que miden esta
materia, según los organismos correspondientes.
José no murió porque vive en el recuerdo de los más de 170 mil jóvenes que tuvieron
su primera oportunidad laboral a través del Programa Primer Paso, o en el de aquellos
cientos de jóvenes que recibieron una beca o un reconocimiento a su mejor promedio.
José no murió porque los miles de jóvenes, docentes, estudiantes, trabajadores y
abuelos que utilizan el boleto gratuito son testigos de que el Estado cuando quiere puede.
José no murió porque miles de cordobeses tienen su casa; muchas veces decía,
cuando entregaba las llaves, que les transfería a las familias adjudicatarias la
responsabilidad de que ellas las transformaran en un hogar. Más de 40 mil familias son
testigos de esto, en distintos puntos de la provincia.
José no murió porque seguirá también en el recuerdo de nuestros chacareros y
productores que siempre encontraron en De la Sota un gobernador amigo, con el cual podían
tener diferencias, pero sabían que en los momentos difíciles estaba a su lado, bancando al
verdadero motor productivo de esta provincia.
José no murió porque sigue vivo en el recuerdo de nuestros industriales y
comerciantes; cada vez que la Argentina pasaba por un momento de dificultad, por
momentos complicados en lo económico, estuvo a su lado con ideas innovadores y el apoyo
permanente.
José no murió porque sigue vivo en el recuerdo de los más humildes, esos que
desfilaron bajo la lluvia el domingo y que estuvieron al costado del cortejo el lunes
agradeciendo, porque muchas veces no tuvieron voz, pero encontraron en De la Sota alguien
que supo interpretarlos y convertir sus problemas en soluciones, a través de distintos
programas y acciones.
José no murió porque las fuerzas políticas opositoras más importantes de esta
provincia y del país han sabido reconocer su permanente predisposición al diálogo, basado
en el respeto institucional y en la vocación democrática. Democracia que no dudó en
defender, abrazado a quien fue, quizás, su mayor adversario político en las décadas del 80 y
del 90, el por entonces Gobernador Eduardo César Angeloz, cuando en el año 1987 salieron
a recorrer las calles de Córdoba para defender la República Argentina cuando las sombras
más oscuras del país querían opacar la reconstrucción nacional.
José no murió porque seguirá vivo también en la fuerza de miles de militantes del
Partido Justicialista que seguiremos trabajando para construir esta Córdoba federal,
progresista, republicana y solidaria, y para buscar, por fin, una Argentina libre de odios,
donde prime el sentido común y haya oportunidades para todos. (Aplausos).
José no murió porque, como vimos durante todos estos días, su legado es mucho,
pero mucho más importante que las miles de viviendas, escuelas, hospitales y rutas
construidas; su legado es el cariño que miles de cordobeses le brindaron en vida y el
recuerdo que, a partir de este momento, harán eternamente en su memoria.
Hoy, querido José, esta Córdoba, tu Córdoba, la Córdoba que fue “corazón de tu
país”, te hace este homenaje y te despide con lágrimas en los ojos y un fuerte aplauso.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador López.
Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Mi saludo a todas las autoridades políticas y a los compañeros secretarios generales
de los gremios que están presentes.
En verdad, no resulta fácil hablar un día como hoy, pero lo hago no sólo como la
peronista que muchas veces votó a José Manuel, sino como esa peronista que también tuvo
sus diferencias.
Quiero destacar la presencia hoy aquí del compañero y secretario general del gremio
de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, de la que formé parte y aún hoy me
siento representante. Aquí se habló de la educación como uno de los factores esenciales en
las políticas de De la Sota, y fuimos protagonistas, junto a él, de esa construcción política
donde la educación formaba parte esencial para construir un futuro.
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Aquí no solamente está presente Juan Monserrat, sino también Mario Ángel Elettore, a
quien también quiero mencionar, con quien hemos discutido muchas veces, pero teníamos
un mismo objetivo; también quiero nombrar a otra persona que construyó mucho junto a José
Manuel, como es Marcelo Falo, una persona que estuvo en cada una de las discusiones por
paritarias que teníamos.
José Manuel de la Sota entendió mejor que nadie el uno de los slogans teníamos
como gremio: “A mejores condiciones para enseñar, les corresponde mejores condiciones
para aprender”, e hizo de este lema una realidad permanente. Y en el tema de los salarios,
en un momento difícil de la discusión y donde teníamos todavía todas sumas fijas, donde
nada era remunerativo, le dijimos que queríamos todo en blanco y en el básico, además de
otra cuestión fundamental, como era que el haber jubilatorio se debía discutir en la mesa de
los trabajadores activos; así logramos uno de los mejores acuerdos salariales que, aún hoy,
no hay un docente que no lo reconozca. Esto fue fundamental y cambió absolutamente el
estado de ánimo de los docentes de las escuelas.
Pero, después vino el presentismo, que fue lo peor que pudo sucederle a la educación
de Córdoba, que destruyó muchas cuestiones centrales que hacían a las relaciones
humanas dentro de las escuelas, y las relaciones institucionales de un sistema. Pero también
llegó la derogación de la Ley 1777, de la que los jubilados no se van a olvidar nunca.
Me parece necesario mencionar -y lo mezclo porque está todo junto- la apertura de las
escuelas rurales. Se habían cerrado 101 escuelas rurales en Córdoba, y José Manuel de la
Sota, en su primer acto de gobierno, reabrió la escuela rural del Dique La Viña, que
habíamos mantenido abierta entre la comunidad y el gremio; ese fue un acto de una emoción
y de una profundidad política absoluta. A esto lo habíamos sostenido en esta Cámara, señor
presidente, como la política de la comunidad y del gremio.
Su gobierno entendió la necesidad de la formación de los docentes en servicio; por
primera vez, hubo actos y reuniones de formación institucional que son esenciales, ya que en
una escuela no se puede formar a los docentes separadamente si no es institucionalmente,
porque son proyectos institucionales. José Manuel lo entendió y nos brindó el espacio.
También compartió la necesidad de crear proyectos especiales para los sectores más
marginados; así, junto con el gremio, planteamos un proyecto –que aún se mantiene con otro
nombre- al que denominamos, para llamar la atención, quizás de manera provocativa,
Proyecto de Escuelas Urbano Marginales, para señalar que había chicos que estaban en los
márgenes y que hoy, desgraciadamente, muchos de ellos en esta Argentina están excluidos.
Este proyecto hoy se llama 108 Escuelas, son 108 escuelas bajo proyecto donde va a estar
el Gobierno junto con el gremio.
Se discutieron los concursos por antecedentes y oposición. La docencia es el único
espacio que mantiene el ingreso a los cargos directivos por concurso de antecedentes y
oposición. Y me estoy quedando con muchas cosas sin nombrar, seguramente.
Siempre le decía: “Usted –porque siempre lo traté de usted-, señor Gobernador, le
puso un sello a esas 500 escuelas”, que hasta hoy se mantiene y es el color, tienen un color
distintivo que no podía dejar de resaltar en ningún pueblo, ni ciudad; por eso hoy les decimos
“las escuelas de José Manuel De la Sota”, porque son realmente distintivas.
El Boleto Educativo terminó de cerrar un ciclo de ayuda y de dar oportunidades para
que todos puedan acceder a la educación. Porque no solamente se trata de crear escuelas,
sino también de dar la oportunidad de acceso y de mantenerse dentro de la institución
educativa. Creo que esa fue una de sus preocupaciones.
Quiero rescatar a un político que creyó en el diálogo, y respetó el diálogo porque no
era unilateral, sino que se intercambiaban opiniones, se discutía y se llegaba a conclusiones
que a todos les daba respuestas.
Por eso quiero decir que hoy Córdoba tiene una gran pérdida; creo que se pierde,
fundamentalmente -y es necesaria la pronta recuperación-, un fuerte equilibrio político en
esta Provincia.
También creo que se nos fue un político de raza –como yo le decía- que estaba
haciendo grandes esfuerzos para lograr también la unidad nacional. Ojalá podamos lograrlo,
no sólo los peronistas, sino que tenemos que poner el esfuerzo todos. La responsabilidad no
es sólo de algunos, sino que la unidad es responsabilidad de todos, dejando de lado las
cuestiones individuales y personales, que siempre llevan intereses sectoriales, para construir
un país mejor.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Roldán.
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Sra. Roldán.- Señor presidente: ya se ha dicho todo sobre la personalidad de un gran
hombre. Como representante de las mujeres más simples, las amas de casa, vengo a dejarle
mi humilde homenaje.
José Manuel: quiero darte las gracias en nombre de todas las mujeres amas de casa
por todo lo que nos diste, por tu entrega, tu amor y pasión que le dedicaste a todo lo que
hiciste para “tus queridos cordobeses”, como vos decías.
A cada paso, en nuestra ciudad, te recordaremos. Hoy es solo un “hasta luego”; que
Dios te dé la luz eterna que un hombre de bien se merece.
Hoy despido al Gobernador, al hombre, al amigo, al compañero peronista. Y, como
siempre, estaremos juntos; haceme un lugarcito en el cielo donde -si me lo merezco- estaré
acompañándote en cada campaña en la que estés allí, porque seguiremos bregando por los
cordobeses y por esta unidad que tanto quisiste. Aquí estoy para acompañarte.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: este es un momento muy emotivo porque estamos
despidiendo a un gran Gobernador, al hombre, a un gran dirigente, a un gran compañero, a
un gran amigo, a quien tuve el gusto de conocer hace muchos años, y quien nos acompañó
en los períodos en que fui intendenta –fui tres veces intendenta de mi localidad. José Manuel
siempre llegó, recorrió todos los lugares, y para cada una de las cosas que le planteábamos,
las necesidades de la gente, siempre tuvo una respuesta afirmativa.
Es por eso que al noroeste llegó el progreso, llegaron los caminos en donde no había,
donde habían quedado solamente los adultos, porque los jóvenes se habían venido a la
Capital en busca de trabajo, y necesitaban un camino para poder salir, para que pudiera
entrar una ambulancia y para que pudieran hacer sus cosas; llegaron las viviendas, el
Programa Erradicación de Viviendas Rancho que, realmente, logró mejorar la calidad de vida
de la gente; llegó el agua potable a los distintos parajes rurales; llegó la luz eléctrica a los
distintos lugares. Creo que la batalla contra el mal endémico del Chagas, con todo este
Programa, fue aplastante, se ha derrotado esa enfermedad. Cuando hablaban del noroeste,
hablaban del Chagas, hoy tengo que decir que con todo este trabajo se logró mejorar la
calidad de vida de la gente y terminar con esta enfermedad endémica.
Es el hombre que mejor interpretó a Evita reivindicando en todos los planos de la
sociedad el protagonismo merecido de las mujeres. Él decía que la política tenía que estar al
servicio de la gente, y vaya si lo estuvo, vaya que si llegó a cada uno de nuestros lugares con
todas estas obras que yo menciono, que generaron mano de obra para la población y les
permitió vivir con dignidad a los habitantes de nuestras localidades.
El Boleto Educativo Gratuito quizás en Córdoba o en otros lugares no sea tan
importante como en el noroeste donde, por las distancias, los padres no podían mandar a
sus hijos a estudiar; hoy estudian todos, los estudiantes de mi localidad y de todo el interior
tienen la posibilidad de viajar a las ciudades más cercanas para continuar con una carrera;
antes era imposible. En un principio él decía: “es un ahorro para los padres, es un ahorro
significativo, pero es la única posibilidad de que los chicos puedan estudiar” y, realmente,
para nosotros es muy importante.
Simplemente, cuando nos preguntan –porque la verdad es que ya lo dijeron todos y en
esto quiero ser breve– ¿qué haremos? Las familias humildes, cuando muere el padre,
vuelven a reorganizarse y a reiniciar el camino. Las familias se prepararán, y vamos a estar
todos unidos para seguir adelante y dar nuestra palabra de fe y pedir que nos sigan
acompañando en este camino, que va a ser continuar con la obra de este gran hombre, de
seguir trabajando, con la capacidad que tiene cada dirigente que nos rodea, porque en esto
son todos necesarios, todos debemos estar juntos porque, realmente, no tenemos una
herencia para pelearnos, lo que tenemos son las convicciones para seguir adelante.
Para terminar, voy a decir una copla del Payador Perseguido, que a José le gustaba
cantar: “Cantor que canta a los pobres ni muerto se ha de callar, porque a donde vaya a
parar el canto de ese cristiano, no ha de faltar paisano que lo haga resucitar”.
¡Hasta siempre José! ¡Gracias por todo! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Eugenio Díaz.
Sr. Díaz.- Señor presidente: las democracias del mundo tienen en sus ex presidentes o ex
gobernadores como personas de consulta. Nosotros, los cordobeses, perdimos a los tres
gobernadores de esta joven democracia. Con la partida de José Manuel De la Sota, el
sábado pasado, ha partido el último líder, ha partido un hombre que con el tiempo lo vamos a
ir valorando más porque era un hombre de consulta para el futuro.
18

Este José Manuel De la Sota, que sorprendía a propios y extraños, allá por su
segundo mandato nos invitó a los intendentes del noroeste, de la Ruta 38, a que lo
acompañáramos a firmar un convenio o un borrador de un viejo sueño que había llamado
“acueducto Pichanas - El Chacho - Milagro”. Nos recibió el gobernador Maza; después del
protocolo y del almuerzo conversamos sobre los problemas habitacionales que teníamos. Y
José Manuel De la Sota nos hablaba del kit de viviendas, de la erradicación de ranchos y de
la gran esperanza que era este acueducto. Luego de adelantarnos cuántos kits y cuántas
viviendas nos iban a corresponder, nos mandó a los tres intendentes -–de Serrezuela, de
Soto y de El Brete- a hablar con un funcionario, y cuando le comentamos esto nos dijo: “Y
bueno, José es optimista”, como diciendo que era difícil que se hiciera.
Sin embargo, los kits de vivienda se desarrollaron, la erradicación de ranchos es un
hecho y ya ese acueducto –cuyo borrador fuimos a firmar- está en marcha y va creciendo.
(Aplausos).
Señor presidente: le pido disculpas a usted y a los presentes, pero quiero contar algo
que me sucedió en el día de ayer. Mi papá cumplió 40 años de fallecido y da la casualidad
que una de sus nietas cumple años el mismo día. Luego del almuerzo conversaba con mi
mamá, de 88 años, quien me decía: “Si habremos sufrido con tu papá; la lucha que hemos
tenido”. Y es así, señor presidente. Soy uno del noroeste donde a un tarro de 5 litros, de
aquellos donde se vendían lubricantes –no sé si recordarán-, le poníamos unos alambres
como manijas y movíamos las aguas verdes de la represa para beber junto con los animales.
Así hacía toda la gente desde las Salinas para acá.
Y fue la Ley 9601, que declaró la Emergencia Habitacional y Sanitaria de la Provincia
de Córdoba, que da origen al Programa de Desarrollo del Norte y del Noroeste Cordobés y el
Plan Estratégico del Noroeste Cordobés. Mis vecinos del noroeste ya no toman agua de las
represas; ya es una realidad el servicio eléctrico; ya los niños de todas esas escuelas tienen
internet.
Allá por el 2015, en los últimos días de su mandato, no sé si faltaban 4 ó 5 días, fue a
Pozo del Ñato y allí lo acompañamos. Estaba entregando viviendas y avisando que en unos
días cada una de esas viviendas iba a tener energía eléctrica. Ahí compartí con José Manuel,
con más de 35 grados de temperatura y con esas mosquitas pequeñas que los del norte
sabemos cómo molestan, sin embargo, él estaba ahí. (Aplausos). Y él sabía, como algunos
de ustedes saben, que también soy medio periodista, y le hice un reportaje y hablamos, y
ese reportaje creo que ha sido el mejor que yo haya hecho o que a él le hayan hecho, porque
contamos un montón de sueños e ilusiones.
Me contaba del cd o disco que había grabado; me contaba cómo con sus hijas le
habían puesto al tema de Roberto Carlos tal cosa y que al tema del mejicano le habían
sacado trompetas y le habían puesto otros instrumentos. (Aplausos).
Por eso, vengo en nombre de todo ese Noroeste, de todos aquellos hombres de 80
años que hoy día recién están conociendo la luz eléctrica; de todos esos hombres y mujeres
de 80 años que recién hoy saben lo que es abrir el grifo y recibir el agua; de aquellos
hombres que hoy día en 40 ó 50 minutos unen la ciudad con su paraje, vengo a decirle:
“¡muchas gracias, Gobernador!, ¡hasta cualquier momento!”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.-: Cuando el señor presidente me consultó respecto a la realización de
una sesión especial en esta Casa por el fallecimiento del doctor De la Sota, me pareció
correcto. Y me pareció correcto porque, si bien este es el lugar donde está representado el
pueblo de la Provincia de Córdoba, no hay duda de que aquí debía realizarse este homenaje
en atención a los cientos de miles de personas que lo votaron por tres veces para ser
Gobernador de la Provincia de Córdoba.
También resalto el decoro con que se está llevando adelante esta sesión, por respeto
a quien falleció y también por respeto a todos nosotros para hacer que este acto o esta
recordación se mantenga en el nivel que corresponde, y eso lo rescato, señor presidente.
No hace falta que le diga que he sido, soy y seré crítico de las políticas de Unión por
Córdoba, pero jamás de los jamases me he sentido enemigo del doctor De la Sota, de Juan
Schiaretti, de sus ministros, de sus amigos ni de sus señores legisladores.
Tampoco me he sentido adversario, porque no es adversario el que quiere sino el que
puede, y usted comprenderá que frente a la densidad política de José Manuel De la Sota lo
que yo pude haber hecho tiene una dimensión que no tiene proporción para considerarme su
adversario político.
También quiero decir, a través suyo, señor presidente, que quiero saludar a la familia
del doctor De la Sota; al Partido Justicialista de Córdoba; a los señores legisladores del
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bloque de la mayoría que no tuve oportunidad de saludar, a muchos los pude saludar
personalmente a otros no. Tan sólo quiero hacer una reflexión por el tema de la muerte: ha
muerto el ex Gobernador De la Sota y pienso que nos debemos una brevísima reflexión
sobre el tema de la muerte.
Digo que cuando una persona que es común, que no es pública fallece, queda
sometida al juicio ponderable de sus seres queridos, de sus allegados y, por supuesto, al
juicio misericordioso de Dios, que ya lo habrá alcanzado, que es el más importante de los
juicios.
Cuando fallece una persona pública, como quien ha sido tres veces Gobernador de
Córdoba y ha sido Diputado de la Nación, creo que ha sido Senador de la Nación y
Embajador de la República, también queda sometida al juicio de la historia, que con el tiempo
pondrá las cosas en su lugar, y es inexorable.
También quiero desearle al ex Gobernador De la Sota lo mismo que me deseó a mí y
a todos los que estamos aquí: que descansemos en paz. Por donde ha pasado el doctor De
la Sota pasaremos todos, unos antes, otros después, y lo mejor que nos podemos desear
frente a una persona que ha fallecido es que descanse en paz.
No quiero terminar sin un recordatorio puntual que me tocó vivir y que tiene mucho
que ver con la vida política de muchos de ustedes, sobre todo del Partido Justicialista, y que
pinta claramente a José Manuel De la Sota. En el año ’86, en medio de una crisis interna del
peronismo, el doctor De la Sota fue a la elección de constituyentes con la boleta de la
Democracia Cristiana, y ahí había un problema enorme porque la ley electoral prohibía usar
en un partido los símbolos políticos de otro, por lo tanto, el doctor De la Sota no podía poner
en esa boleta de la Lista 5 ninguna referencia que hiciera hincapié en el Partido Justicialista o
sus símbolos partidarios.
Se dio la casualidad que el coordinador general de la elección era yo, era el
organizador de esa elección, convocado y contratado por la Justicia Electoral provincial, y
nunca había administrado una elección; se inauguró administrando esa elección y no tenía la
experiencia que tenía la Justicia Federal y se había empantanado entre De la Sota, la
Renovación Peronista y la Junta Electoral, y ¿sabe usted a quién le pidió la Junta Electoral
que fuera a desempantanarlo? A este humilde servidor. Recuerdo la reunión donde estaban
el doctor De la Sota y Ballestrini, yo había sido enviado por la Junta Electoral para explicarles
hasta dónde la Junta aceptaba la boleta. Recuerdo que Ballestrini pegó una espantada y dijo:
“No, explotamos con esto”. Y me acuerdo que De la Sota se tiró en el sillón para atrás –lo
estoy viendo- y dijo: “me la banco, vamos para adelante, a esta elección la ganamos”. Así
que con ese recuerdo histórico –a lo mejor muchos de ustedes no lo conocían- vaya también
un homenaje nuestro al doctor De la Sota.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: agradezco a los señores ministros, funcionarios,
representantes gremiales, al ex intendente de Córdoba, como así también al público, a los
compañeros de la militancia, a todos quiero darles las gracias por acompañarnos en esta
sesión especial en homenaje al ex Gobernador José Manuel De la Sota.
Recordaba el regreso de la democracia, cuando estaba transitando los últimos años
del secundario y empezó todo lo que significaba para nosotros ese nuevo tiempo, el regreso
de la democracia, y empezar a participar de todo ello; de pronto, como joven, yendo a
distintos actos y reuniones se destacaba una persona que era un “distinto”; una persona que
prontamente iba mostrando lo que iba a ser, ese hombre era José Manuel De la Sota. Y fue
así, señor presidente, que fue ganando la confianza de todos los compañeros para ser
nuestro representante candidato en las distintas elecciones. Hombre luchador, tenaz,
persistente, hasta que el 20 de diciembre del ’98 logró ese objetivo soñado de convencer a
los cordobeses de que le diesen la oportunidad de ser Gobernador de Córdoba.
Fue allí, presidente, que comenzó una etapa revolucionaria de transformación en
Córdoba, proyectándola en la vanguardia de las provincias en el progreso y el desarrollo, en
tierra de oportunidades; es así que en cada pueblo, en cada rincón de esta Provincia vamos
a encontrar la impronta de José Manuel De la Sota, vamos a encontrar su paso, su palabra,
sus consejos; todo lo que significaba el Gobernador De la Sota.
Hasta que llegó este día tan triste para todos nosotros y para el pueblo de Córdoba. Y
le confieso, presidente, que a lo largo de las horas de estar en el velorio de José Manuel,
como así también cuando lo acompañamos desde Casa de Gobierno hasta el cementerio en
el destino final, pensaba mucho y digo: esto sólo lo logra una persona muy especial, este
amor y este cariño solo lo logra alguien que ha hecho de sus pasos y de sus acciones de
Gobierno gestiones que incluían a todos los ciudadanos de todos los sectores y de todas las
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distinciones que pueda haber en una Provincia, y eso lo pudimos ver reflejado en la emoción
sincera del pueblo, de la gente.
Es por eso, señor presidente, que en esta despedida quiero, como argentino,
agradecerle a José Manuel De la Sota que nos haya dejado ese mensaje clave “del puente
de la unidad” para sacar el pueblo argentino adelante; como cordobés le quiero agradecer
profundamente la transformación de oportunidades y de progreso que ha hecho por nuestra
Córdoba.
Como militante justicialista le quiero decir “gracias, querido José Manuel, porque nos
enorgullecemos de decir que pertenecemos al Movimiento Nacional Justicialista que te ha
tenido como nuestro Gobernador en esta querida Provincia” y, en lo personal, le quiero dar
las gracias por todos sus consejos y sus palabras, por todas las oportunidades que me ha
dado, por todo lo que nos brindó y, en especial, quiero destacar y agradecerle el cariño y la
amistad que me ha dado.
Es por eso que, en esta despedida, querido José Manuel, te quiero dar las gracias por
todo, y seguramente tu presencia, tu mensaje, tus banderas, tus ideales marcarán un norte a
futuro para todos nosotros en esta unidad que nos dejaste como mensaje para que tengamos
una Argentina y una sociedad mejor.
¡Gracias por todo, José Manuel! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: sin duda, es mucho más difícil despedir al doctor De la Sota
desde esta bancada. En mi caso particular, nunca coincidí en el proyecto político del doctor
De la Sota, en 35 años de militancia política siempre estuve en la vereda de enfrente y,
seguramente, si no hubiera pasado esta fatalidad hubiera seguido estando en ese lugar.
Pero hoy despedimos a un político de Córdoba que, sin duda, nos interpela desde
cada uno de nuestros espacios. Cuando hoy volví de un viaje y preguntaba cómo era esta
sesión especial y me comentaban “es algo muy sencillo, un homenaje de la Legislatura de
Córdoba al tres veces Gobernador de la Provincia”. En mi interior pensé: es imposible a una
figura como la del doctor De la Sota hacerle una despedida formal, porque –como decía
recién- nos interpela, y lo hace desde las pasiones, y para quienes el doctor De la Sota era
“José”, y escuchamos un montón de testimonios desde el punto de vista humano, mezclado
con la política, con la militancia y con proyecciones políticas, incentivando a participar, sin
duda, también nos interpela desde un proyecto político, que no es de buen gusto tratar hoy
que estamos hablando del hombre al que le quedaba algún capítulo en la política de Córdoba
y de Argentina y, como lo expresaba, es difícil desde este lado de la bancada porque no es el
momento para responder esas diferencias de proyecto político.
Y también nos interpela desde lo regional; escuchamos a exintendentes, legisladores
que hablan de lo que, sin duda, en veinte años de gobierno se ha hecho en sus territorios.
Pero quiero rendir el homenaje y despedir al hombre político al que, coincidiendo o no,
no podemos dejar de admirar. Algunas cosas se dijeron y me acordaba de la anécdota que
contaba el legislador García Elorrio. No es una anécdota común y no es una cuestión liviana,
estamos hablando de un hombre que formaba parte de un movimiento político cuando dentro
del mismo no tuvo el espacio para conducir y buscó una alternativa en función de lo que, sin
duda, hoy vemos consolidado en veinte años de un proyecto en la Provincia, que era buscar
el poder. ¡Y vaya si nos interpela!
Tuve la oportunidad de hablar con el doctor De la Sota que, insisto, para mí no era
José, José Manuel o el “Gallego”, era el doctor De la Sota, y en el fuero íntimo, y en el trato
cotidiano era De la Sota, era el representante del proyecto a vencer que, sin duda, para mí lo
sigue siendo.
Una sola vez hablé con él, tuve la oportunidad de hablar más de diez minutos, fue algo
protocolar, fue un saludo en el ’89, en un evento social en barrio Juniors, en un cumpleaños
de 15, donde estaba Candelaria, su hija -que iba a esa fiesta, que era de una prima mía-;
como a las tres de la mañana lo veo venir en el auto, en el momento que era precandidato a
vicepresidente con el doctor Caffiero.
En esa época, yo era militante alfonsinista, con la autocrítica hecha de que lo que
habíamos pretendido hacer en el país nos había costado mucho y seguramente no iba a
haber alternativa a una reelección -por supuesto, no del doctor Alfonsín porque no la había,
sino de mi fuerza política-, lo veo llegar en el auto y, obviamente, joven, 24 años, me
emociono y digo “¡Qué orgullo! Estoy viendo a quien para mí era el vicepresidente de la
Argentina”, y me dice “no te equivoques”; “cómo no te equivoques, las encuestas le dan a la
Renovación Peronista, con Caffiero-De la Sota, muy arriba de Menem-Duhalde”. Me dijo “no
te equivoques, falta tiempo y falta recorrer territorio”, y en su momento las encuestas le
daban arriba.
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Fue lo primero que me quedó grabado de un tipo que medía los tiempos de la política,
y esto se ratificó con lo que fue esta historia que termina –como bien decía el legislador
preopinante- en diciembre del ’98, que también nos interpela, porque fue el fin de un ciclo de
un proyecto político que algunos seguimos defendiendo y que –como decía recién- no es el
momento de discutir acá, ya vamos a tener tiempo, en el enfoque de cada uno los temas,
para seguir con nuestra rutina cotidiana de enfrentamientos.
Pero me parece que es dable destacar que ese doctor De la Sota que en el ´86 fue
con la Democracia Cristiana, ese doctor De la Sota que tuvo muchas elecciones perdidas
con la fuerza imperante en la Provincia que parecía que nunca iba a dejar de ganar, atrás de
objetivos y de sueños –como bien dijeron algunos que comparten esos sueños o esos
objetivos, o la forma de llevar adelante esos objetivos, que probablemente es lo que nos
diferencia, y lo digo desde una fuerza política que sin duda le debemos también al doctor De
la Sota -y les pido a mis compañeros de bancada que me permitan dar el ejemplo- porque
estas seis bancas que están aquí adelante también existen como proyecto político, con
diferencias con ese proyecto político de un gran político de Córdoba, que no solamente
cosechó todas estas pasiones a favor, sino que generó que fuerzas que piensan distinto, que
dirigentes que pensamos distinto nos uniéramos en pos de un objetivo, de ese sueño de los
cordobeses que algunos creemos que hay otra forma de encarar. Y le quiero agradecer al
doctor De la Sota ese ejemplo que nos dio desde 1983 hasta 1998, en que logró lo que
buscaba, logró cooptar el poder de la Provincia de Córdoba para llevar adelante un proyecto,
y nos enseñó que los proyectos políticos nunca están muertos, a pesar de que te den por
muerto, a pesar de que los números de las encuestas te digan que “no”.
Acá otro tema que me interpela directamente. Fui parte del Gobierno del doctor Mestre
cuando estábamos tranquilos porque iba el candidato De la Sota, el candidato que perdía
siempre, el candidato que no tenía posibilidades de que se reinventara para lograr cambiar el
color político de la Provincia de Córdoba, a pesar de que en el Gobierno del doctor Mestre
nos había tocado la parte más fea de la política, que es hacer el ajuste en la Provincia, que
era indispensable porque recibimos la Provincia en llamas. Y escuchaba por ahí que algunos
comentaban que algunas de las cosas que hicimos fueron revertidas.
Da para mucho el debate, ahora no es el momento, pero a lo que voy es que cuando
fue este hecho histórico de la Provincia de Córdoba del cambio de color político, que hoy
lleva veinte años en el Gobierno, también hubo una actitud del doctor De la Sota digna de
destacar: los números cinco meses antes de las elecciones, cuando decía que iba a ser
candidato, le daban muy atrás de, en ese momento, el Gobernador Mestre, y se reinventó.
Digno de admiración, sin duda, se reinventó y terminó en esto que hoy es el actual
Gobierno de Unión por Córdoba. Esa es la parte que me parece que los cordobeses no
vamos a olvidar. Esa es la parte que los cordobeses, sin duda, vamos a reconocer –me
permito decirlo- pura y exclusivamente en el doctor De la Sota esa capacidad de luchar en
función de un objetivo hasta lograrlo.
Creo que hoy despedimos a un gran político que ha entrado en la historia de los
cordobeses; hoy despedimos al responsable de un proyecto político que, personal y
políticamente, representa una fuerza que no compartimos ni dejamos de hacerlo, pero va
nuestro homenaje al hombre que logró despertar todas estas pasiones y al hombre que, sin
duda, va a quedar en la historia de esta Provincia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Somoza.
Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Gracias, señor presidente.
Ayer me puse a escribir y me di cuenta de qué estúpido que soy al querer sintetizar en
un par de hojas la historia de José.
Los que venimos del ´83, de “La Verde”, cuando éramos un puñado y algunos se
cruzaban para no saludarnos, después de 16 años recuperamos para el peronismo esta
Provincia de Córdoba tan esquiva, y tenemos un sentimiento diferente -no lo puedo negar- de
ese vehículo medio destartalado, ¿te acordás Lito? Escuchaba a alguno que decía que había
que empujar el auto, pero al nuestro no había que acercarse mucho porque te podía dar
tétanos de la lata que era. Entre un grupo comenzamos a empujar y empujar, y eso se refleja
en lo que ustedes están viendo hoy.
Ese 20 de diciembre de 1998 me llamó Carlos Caserio y me dijo: “mínimo 5, máximo
10”, y yo, que estaba en una escuela en Unquillo, salí con la camioneta tocando bocina,
aunque faltaban dos horas para que se resolviera el resultado, pero salí a festejar esa tarde
como si fuera la llegada de un hijo.
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Pero ahí no paró. Él asumió el Gobierno por primera -y última vez- un 12 de julio ¡y,
cómo es la vida! justo el día de mi cumpleaños. Ese día, le dije a José de la fiesta que iba a
hacer en el Liceo Militar, que yo tenía la misma vista, y le dije que invitáramos a todos ahí;
me traje el reloj que me regaló ese día, y traje también un saco que le compré en Río Cuarto
en su último emprendimiento.
Por eso, me embarga una terrible emoción al hablar de José. Y les quiero decir que no
murió; le tomo la palabra de Julián cuando dijo que José no murió porque en cada esquina,
en cada pueblo, en cada ciudad y en cada lugar queda todo lo que hizo (aplausos); queda
todo lo que nos enseñó, siendo de la misma edad y del mismo grupo.
Por eso, yo no me voy a extender, señor presidente, señores legisladores.
Simplemente, quiero decirles que se fue un hombre que sostuvo la democracia desde el
primer día, que fue parte de una generación del peronismo que recuperó Córdoba, y que hizo
mucho.
Quiero decir que José no ha muerto, José está vivo; en tu espejo yo me voy a seguir
mirando, y voy a tratar de hacer lo mejor, porque sé que esa mirada que en este momento
estás reflejando me va a seguir hasta mi último día cuando nos encontremos en algún lugar.
Gracias hermano. Mucha suerte. (Aplausos)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
No tengo duda de que son momentos de dolor, más aún para los hombres y mujeres
que pertenecen al Partido Justicialista.
Fue elocuente el discurso… no le puedo decir discurso a ese verdadero sentimiento
que el legislador Presas expresó a través del micrófono, valorado y respetado; cuando
escuché la noticia, fue el primero por quien pregunté porque sé lo que lo une a José Manuel
De la Sota.
He escuchado atentamente todos los discursos; en algunos me permito coincidir; en
otros, denme la posibilidad de que, en otra oportunidad, porque este no es el momento
oportuno, pueda decir lo que pienso.
En estos momentos hay que hablar de la construcción. Recuerdo cuando en el
advenimiento de la democracia, allá por el ’83, nos tocó a los hombres y mujeres de la Unión
Cívica Radical manejar la Nación, la provincia y la municipalidad. Eran momentos difíciles de
la transición que le tocaba vivir a este país, donde justicialistas y radicales trabajábamos
codo a codo en la construcción, ladrillo por ladrillo, de la democracia, porque era ese el
sistema que habíamos elegidos los argentinos para convivir (aplausos), y ustedes saben,
como yo, el esfuerzo que nos ha costado esta democracia. Por eso, rescato y valoro esta
sesión especial.
Déjenme decirles que es la primera vez que se hace una sesión especial para
recordar a esos grandes que gobernaron esta provincia de Córdoba, entre ellos el doctor
Eduardo César Angeloz, Ramón Bautista Mestre y, hoy, el desaparecido José Manuel De la
Sota que, junto con el actual Gobernador, son los cuatro que vienen construyendo, ladrillo
por ladrillo –como dije-, la democracia.
Las muertes sorpresivas conmocionan, generan un vacío de cosas truncas, y el
fallecimiento del ex Gobernador se produjo de manera abrupta y violenta.
Era uno de los actores políticos del peronismo más gravitantes de esta provincia.
Déjenme ponerle un título: “se fue un gran caudillo peronista”, sinceramente, es lo que siento.
Habrá tiempo para el análisis de sus tres gestiones como gobernador; serán los libros,
será la historia la que se encargará de resaltar u opacar su trayectoria.
Hoy se despide a una persona, la política quedará para más adelante. Muchos
cordobeses sentirán la orfandad de un líder “paternal”, como escuché decir. Costará digerir la
ausencia, aceptar y despedir.
No tengan dudas de que Córdoba está en estado de shock -no tengo la más mínima
duda de eso-, porque la muerte intempestiva –permítanme decirlo- es igual para todos.
Es increíble lo que pasó, se retiró físicamente uno de los más importantes dirigentes
peronistas de Córdoba. Para mí, era el indiscutible cacique del peronismo local, tan admirado
e imitado como, muchas veces, duramente criticado, compañero a rajatabla del actual
Gobernador Juan Schiaretti.
Fue saltando el charco, como decíamos en aquella época, que arrebató la hegemonía
que tenía el radicalismo de la “isla de Córdoba” en la década de los 90. Fue el constructor
que pudo unificar, en la figura de Unión por Córdoba, amplios sectores no peronistas.
Fue a partir –permítanme que lo diga, porque es lo que lo valora- de la infinidad de
derrotas y adversidades que se vio fortalecido políticamente, en vez de disminuirlo.
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Para mí un líder no lucha por ser el primero, sino que es el primero en luchar. Cuando
digo esto me refiero a eso de que muchos dirigentes, tanto de ustedes como de la Unión
Cívica Radical, sentíamos ese liderazgo, y -a mi entender- es la forma en que actúan.
Quedará en la retina la foto del velatorio a cajón cerrado, las imágenes de Schiaretti
llorando al despedir a su amigo, mientras sus hijas, nietos y cientos de militantes tenían una
mirada extraviada sin poder comprender lo ocurrido. También quedará grabado –ya que así
lo viví yo luego de haber perdido a nuestros líderes y ahora, porque lo vi con mis propios
ojos- el resonar de los pasos de miles de señoras y señores con las chombas del partido
justicialista desfilando y llorando delante del féretro. Para más adelante el impacto
impredecible para la política local y nacional.
Hablando como un hombre de la Unión Cívica Radical, despedimos a uno de esos
políticos de talla y de fuste. Nosotros, como adversarios, respetábamos su vehemencia y
frontalidad.
Para terminar, desde el conocimiento de muchas luchas políticas, puedo asegurar que
era un digno adversario político.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
Antes de comenzar a decir unas palabras en referencia a esta sesión especial que
hoy, con mucha justicia y profundo respeto, estamos llevando adelante, en nombre de la
familia del doctor José Manuel De la Sota, y por pedido de su hija Natalia, quiero transmitirle
a usted, y en su persona a todo el Cuerpo legislativo, el agradecimiento de todos ellos por la
decisión de llevar adelante esta sesión especial. También quiero agradecerle a toda la
honorable concurrencia que hoy nos acompaña, quienes fueran compañeros de ruta de José
Manuel en las distintas etapas de su vida política y personal, así como a toda la militancia
que se ha llegado de manera espontánea, respetuosa y apasionada. (Aplausos).
Por último, señor presidente, quiero transmitirles el agradecimiento de parte de toda la
familia de José Manuel de la Sota a todos los partidos políticos de Córdoba y de la Nación
por los cientos de miles de mensajes recibidos, y a todos los miles de cordobeses y
cordobesas, así como a la gente que vino de otros lugares del país a darle el último adiós a
José Manuel. La familia lo ha manifestado públicamente a través de una carta, pero quería
expresarlo hoy también aquí, pidiéndonos comprensión por no participar en la sesión en este
momento de dolor. No querían abandonar a su familia dada la profunda emoción que
estamos viviendo nosotros, y que seguramente sería aún mayor para la familia.
Luego de cumplir con este compromiso, en primer lugar, señor presidente, voy a hacer
lo mismo que hizo mi compañero Carlos Presas: voy a dejar de lado los papeles -luego por
Secretaría voy a adjuntar lo que había escrito para incorporar a la versión taquigráfica- para
hablar de José Manuel De la Sota.
José Manuel De la Sota nació un 28 de noviembre de 1949; cordobés y peronista, en
ese orden. Era un hombre que estaba tan orgulloso de una cosa como de la otra, que
defendió a Córdoba, sintió a Córdoba, y nos enseñó a ser cordobeses en cada uno de sus
actos.
Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, ya que mi padre fue dirigente
peronista –y conoce a muchos chicos que están acá-, y yo abracé la pasión política desde
los 7 años, justo el día que Perón aterrizó en Argentina, y, estando en brazos de mi padre,
fue la única vez que lo vi llorar; desde ese día sentí que tenía que ser peronista. Pero me
convencí realmente el día que escuché a hablar a José Manuel De la Sota; habíamos
perdido la elección del ’83, yo estaba estudiando en Córdoba y fui a un acto.
En verdad -hay que recordar esas épocas-, era muy difícil ser estudiante de la
Universidad Nacional de Córdoba y decir que uno era peronista, no porque nos
discriminaran, sino porque eran Franja Morada, Mestre, Angeloz, Alfonsín, y había que decir
que uno era peronista; por ahí, algunos dirigentes que no nos hacían sentir mucho orgullo.
Un día fui a un acto porque me dijeron: “va a hablar De la Sota”. Lo escuché decir las
cosas que yo necesitaba que me dijera un dirigente. De la Sota hablaba de la necesidad de
renovar el peronismo e hizo –lo que hoy dirían los expertos en gourmet- el primer maridaje
que algunos creían imposible: peronismo democrático, porque parecía que el peronismo no
podía ser democrático, y empezó a luchar desde ese lugar.
El destino quiso que en el año ’86 José Manuel fuera a un acto en Cruz Alta. Yo
estaba estudiando medicina, mi papá me invitó y me dijo: “Dani, venite que el viernes viene el
‘Gallego’ y vamos a reventar la sede de Newberton, vamos a hacer un acto para todo el
departamento”, y bueno, agarré el bolsito y me fui a Cruz Alta.
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Mi hermano mayor, Adrián, toca la guitarra y siempre en el living de mi casa había
una. Grande fue mi sorpresa cuando abrí la puerta y había un tipo de espaldas, tocando la
guitarra, y no era mi hermano; estaba tocando una zamba. Cuando miro y se da vuelta, era
José Manuel De la Sota, imagínense lo que sentí en ese momento; es como si un hincha de
Boca abre la puerta de su casa y lo encuentra a Riquelme. Se presentó -como si yo no lo
conociera-, me dio un abrazo, le expresé mi admiración, y esa fue la primera vez que pude
hablar con él.
Allí él comenzó un trabajo que muchas de las personas que están acá nos expresan
una pintura de cada momento de la vida política de José Manuel: “Cacho” Coronel lo llevó
como secretario –siendo muy joven- a la municipalidad; “Bety” Halac lo conoció como
estudiante universitaria y lo acompañó políticamente toda su vida; “Lito” -como bien dijo
Carlos recién-, comenzó el sueño de la Lista Verde Nº 2; como dijo Carlos, empezó
sembrando para cosechar mucho tiempo después; lo veo a “Rufa”, compañero inefable que
luchó mucho aquí en la Legislatura. Y veo a los compañeros de José Manuel en su etapa
más reciente. Bueno, Sergio Busso fue uno de los intendentes más jóvenes, con “Carlitos”
Massei, que luchaban en esa época y después tuvieron el honor de acompañarlo en la
Legislatura como presidente de bloque, presidente provisorio, como ministro; “Cacho”
Heredia, como presidente de bloque, como ministro; Sonia, como legisladora, Adrián Brito,
como Ministro de Trabajo, como legislador; Ángel Mario Elettore, un aplauso fuerte para
Ángel Mario que lo acompañó durante tantos años (aplausos); un hombre de una lealtad y
confianza enorme hacia José Manuel. Alicia Pregno lo acompañó como Vicegobernadora de
la Provincia. (Aplausos). Claudia Martínez, Paulo Cassineri, dirigentes más jóvenes, me
puedo olvidar de algunos, pero viéndolos a ellos estamos contando prácticamente lo que fue
la historia política. (Aplausos). “Fran” Fortuna, intendente de Oncativo, Presidente Provisorio
y Ministro de Salud. (Aplausos), todo eso fue durante los distintos períodos de José Manuel,
inclusive antes que José fuera Gobernador, ya eras intendente. Oscar, que está presidiendo
la Cámara; acá lo tengo a Carlos; Walter Saieg, y otros tantos compañeros –perdón que no
los pueda nombrar a todos porque la sesión se está haciendo larga, pero vale la pena.
Quiero confesarles un sentimiento. Vine y estoy, como todos, con mucha angustia,
tristeza, el golpe ha sido tremendo, pero quiero decirles que hoy estoy encontrando mucho
alivio –como creo que lo estamos haciendo todos- porque estamos palpando el
reconocimiento y el afecto, que también impregnó la gente el domingo, el lunes, y hoy
todavía.
Pero a este lugar, al que De la Sota vino como Gobernador, también lo hizo quince
veces -las contaba recién en mi mente-, tres veces a jurar, y doce veces a abrir el período
legislativo, y cada vez que vino se comprometió y cumplió con todo, fue un hombre increíble.
Claramente, no soy objetivo para hablar de él porque ya dije que soy su admirador, y
pude cumplir el sueño de ser parte del equipo y trabajar junto con la persona que admiraba,
como creo que les pasó a todos los que están ahí y a todos los que estamos acá.
Él nunca quiso que lo reconociéramos como jefe, siempre nos trataba como pares. Yo,
al igual que Julián, lo empecé a tutear cuando asumí como Ministro de Solidaridad. Recuerdo
que un día me llamó a los pocos días que había asumido y le dije: “sí, Gobernador, ¿qué
necesita?, y me respondió: “que sea la última vez, espero que me tutees y que nunca me
putees”. Y así, obviamente, cumplí la orden; fui compañero, militante, amigo de José Manuel,
me enseñó como un padre; traté de tomar esas enseñanzas, prácticamente, como un hijo,
como seguramente lo ha hecho cada uno de los que estamos acá; como hermano, como
amigo.
Creo que fue una persona que logró todo lo que logró porque tenía una cualidad
increíble. Muchos de los que están acá, desde la primera época, saben los golpes duros que
José padeció en su vida, mucho más duros que una derrota política, lo saben porque
estuvieron al lado de él y saben, también, de la enorme capacidad que tuvo para superar la
adversidad, es –no voy a decir “fue” porque me cuesta hablar de José Manuel De la Sota en
pasado– un hombre de una capacidad increíble, que unió una inteligencia superior –no
conozco ni creo que vaya a conocer una persona de tamaña inteligencia– con una
racionalidad increíble y, a su vez, una pasión desbordante. Recién, cuando Eugenio Díaz
contaba los detalles de la grabación del disco, cada uno de los que lo vimos sabíamos que
cada cosa que encaraba lo hacía con pasión, para hacerlo de manera tal que fuera lo más
cercano a la perfección y para llegar al objetivo. Él decía, risueñamente, “que la gente en
Córdoba lo terminó votando porque se había cansado de verlo perder”.
Por suerte, ese 20 de diciembre de 1998, comenzó a escribirse una historia en
Córdoba donde hoy, palpando estas emociones que todos vivimos, esta mezcla de tristeza,
de emoción y, por qué no, esa íntima satisfacción de ver que el “Gallego”, desde el cielo,
estaba viendo lo que Córdoba le brindaba, simplemente, estaba cosechando todo lo que hizo
a lo largo de su vida. Sembró escuelas a lo largo y ancho de toda la Provincia; sembró
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derechos: el Primer Paso, el Boleto Educativo, la transformación que hizo de los haberes
jubilatorios, hemos visto a miles de personas que se acercaban –porque tuve la posibilidad
de estar muchas horas al lado del féretro– con palabras de agradecimiento sincero, de
reconocimiento, gente que le reconocía a José la dignidad, la posibilidad, y se despedían de
él como un amigo. Creo que si cada cordobés hubiera tenido la oportunidad de acercarse a
saludar el féretro, sea o no sea peronista, lo hubiera hecho. Haber visto la enorme
manifestación de dolor popular que se vio en la calle, nos hizo recordar a todos las grandes
manifestaciones populares que se dan cuando muere una persona increíble.
Había escrito diez mil cosas para decir, pero creo que lo más importante ahora es
hablar con el corazón. Tenemos miles de anécdotas que hemos compartido; lo veo al “Polo”,
dirigentes, también, de mucha trayectoria que conocieron al De la Sota joven, al De la Sota
que perdía, al De la Sota que ganó y al De la Sota que amasó siempre este último sueño, el
de ser Presidente de los argentinos.
Dije que De la Sota era cordobés y peronista, en ese orden, pero le metería, en el
medio, un adjetivo que para mí lo califica más profundamente, fue: un humanista y cristiano,
un hombre admirador, profundo, de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. Este mensaje que
José estaba sembrando hoy en toda la Argentina, y que nos dejó como legado a todos los
peronistas de Córdoba, de “luchar por la unidad”, es porque Bergoglio le enseñó a De la Sota
que sólo la unidad supera el conflicto. Y De la Sota, muchas veces, en los momentos
difíciles, en situaciones que vivimos a lo largo de nuestro Gobierno, siempre nos decía que
pongamos toda nuestra energía en buscar las coincidencias, que de las diferencias se
encargaran los otros, pero que nosotros teníamos un solo objetivo, que era gobernar, y
cuando se gobierna no se jode con la gente.
De la Sota nos dejó un mandato a todos los peronistas, y un mensaje a todos los
cordobeses y los argentinos.
José Manuel: “José” para los más amigos y compañeros, “Gallego” para todos los
peronistas y también para algunos leales adversarios; “el nene”, para doña Mari, “el papá”,
para la Cande y para la Nati, “el abuelo” para sus nietas; el hombre, nos dejaste un mandato,
un legado que lo vamos a cumplir a rajatabla. Nos enseñaste la lealtad. Vos sí que festejabas
cada 17 de octubre con el corazón porque siempre fuiste un peronista muy leal y un
argentino de convicciones. (Aplausos).
Vamos a defender tu legado, vamos a honrar tu memoria, vamos a defender el
Gobierno que vos nos dejaste. Vamos a cuidar a la gente por la que vos tanto te
preocupaste. Vamos a cuidar a cada cordobés, a cada cordobesa y vamos a luchar siempre
por las banderas por las que vos siempre juraste, que son las banderas de Perón y de Evita.
Nosotros nos comprometemos -y hoy lo hacemos acá en esta Legislatura, que es la
Casa del Pueblo, como bien lo dijeron todos- a seguir llevando adelante tus sueños. Vos
dijiste una frase que me gustó mucho: “Aprendimos que quienes amamos lo que hacemos no
dormimos para descansar sino para seguir soñando”. Yo voy a seguir soñando, José, como
lo vamos a hacer todos acá, por una Córdoba más grande, por una Argentina más justa y,
seguramente, hoy nos estás mirando, nos estás vigilando y nos estás dejando mensajes en
cada una de tus obras y en cada una de tus acciones y, sobre todo, en la conducta gigante
de hombre de Estado que supiste inculcar.
Sos único, sos el mejor. Lo dijeron todos, no lo digo yo. Te vamos a querer siempre.
¡Gracias Gallego, hasta siempre! (Aplausos).
-INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR PASSERINIJosé Manuel De la Sota nació un 28 de noviembre de 1949. Fue cordobés y peronista.
En igualdad de condiciones. A la edad de 68 años, en vital plenitud, una tristísima y
lamentable tragedia vial se llevó su vida.
El último sábado, pasadas las 20, en hechos que son de público conocimiento, José
Manuel dejó de existir físicamente. El pasado sábado murió la persona. Nació un legado
interminable.
Hoy, me toca despedirlo. No estoy aquí sentado para hablar de cómo murió. Sino de la
intensidad, la constancia y el trabajo que el puso a cada minuto de su vida.
Me es difícil expresar palabras en este momento. Me es muy difícil porque debo
despedir a quien me ha aconsejado como un padre. A quien me ha enseñado y querido
como un hijo. Despido a un mentor, un compañero, un amigo.
Nos deja un dirigente enorme. Un gigante de la historia política cordobesa y argentina,
que cambió la forma de hacer política en nuestra región.
Política de verdad, de la buena. De la reconciliación. De la que se pone al servicio del
otro. De la que busca mejorarle la vida a la gente.
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José Manuel gobernó Córdoba durante 4.532 días. La historia hablará de sus obras,
de sus logros, de cómo supo aprender de las derrotas para construir memorables y
sostenidos triunfos, de su incansable compromiso y responsabilidad social, de sus ideas
renovadoras y sus valores anclados a una moral y ética intachable, de la huella indeleble que
dejó en millones de argentinos y argentinas.
José Manuel fue un innovador, un demócrata. Veló por la unidad del Peronismo y de
nuestro país. Supo escuchar, aprender de propios y ajenos. Supo reinventarse cada vez que
lo necesitó. Con aciertos y errores inherentes a los que hace. De la Sota nunca estuvo
quieto. Se levantó todos los días a las 6 de la mañana en busca de mejorar. De progresar. Y
de seguir aprendiendo.
Su paso por el Senado de la Nación antes de ganar la elección de gobernador de la
provincia en 1998 se convirtió en una usina de proyectos que luego aplicó en Córdoba.
En sus tres gestiones no consecutivas como gobernador, José Manuel dejó su sello de
gestor innovador y reformista. Impulsó obras monumentales y encaró reformas políticas y
administrativas osadas para su tiempo.
Dando cuenta de su compromiso social, y a contramano de una política que castigaba
a los sectores de más bajos recursos, en su primer día de gestión firmó el decreto 1.538/99,
para cumplir una de sus promesas más fuerte en la campaña electoral: la rebaja del 30 por
ciento de los impuestos provinciales.
La primera obra emblemática que impulsó fue la construcción de 100 escuelas, otro
compromiso de campaña. Al final de su tercer mandato, festejamos la inauguración de 500
edificios escolares.
Entendiendo la importancia de una Provincia federal, que permita alcanzar una unidad
política que aumente la diversidad durante la solución de los problemas de la vida diaria, en
los cuales la democracia, entendida como un gobierno del pueblo, signifique “autogobierno”,
declaró capital alterna a Río Cuarto.
Asimismo, mejoró la conectividad con rutas que fueron hitos de su gestión: la
ampliación de la Ruta E53, de Córdoba-Río Ceballos; la Ruta 36, de Cordoba-Río Cuarto,
convertida en Autovía; la pavimentación del Camino del Cuadrado (Ruta Provincial E-57), la
unión de los valles turísticos Potrero de Garay, San Clemente, Estación Terrena y Bosque
Alegre (Ruta Provincial S-271), la ejecución del intercambiador de la Av. La Voz del Interior
con la Av. De Circunvalación, la sistematización de la Av. Padre Luchesse, la Costanera de
Carlos Paz, el Puente Uruguay, el Camino de la Costa, la pavimentación de la vía Alta
Gracia-La Bolsa, entre otras.
Potenció el capital cultural de la Provincia, con históricas inversiones, que incluyeron la
Ciudad de las Artes y los museos de la denominada “media legua cultural”, que sumó al ex
Palacio Ferreira –hoy Museo Evita.
Fue el creador de la Agencia Córdoba Turismo, un ente mixto fusionado entre el sector
público y privado que cambió la forma de gestionar la actividad, modelo replicado en casi
todo el país.
Con convencimiento profundo de lo que sostenía el General Perón, en cuanto a que el
futuro es de la juventud y es ante ésta que los Gobiernos deben avocarse por completo,
edificó la Universidad Provincial y creó los planes de fomentos de empleo y el Boleto
Educativo Gratuito.
En la construcción de una Provincia más justa, más equitativa, más cohesionada, más
solidaria, extendió los beneficios a trabajadores y a desocupados, a través del Boleto Obrero
Social.
Tuve la enorme oportunidad, como Ministro de Solidaridad y luego de Desarrollo
Social, de colaborar con él en la construcción de los Barrios Ciudades, donde intentamos
acercarles una solución a las familias carenciadas que vivían en zonas inundables de la
Ciudad de Córdoba. Se construyeron 12.000 viviendas, distribuidas en urbanizaciones con
escuelas, dispensarios, centros de compra y centros comunitarios. Lamentablemente, el
Gobierno de la Ciudad de Córdoba no los considera aún para la prestación de los servicios
esenciales.
Sin duda, estableció un Estado que ponía igualdad allí donde el mercado excluye y
abandona.
Entendió que es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las
desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creación de oportunidades a
partir del fortalecimiento de la posibilidad de accedo a la educación, la salud, y la vivienda,
promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno.
Y es que es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo
a los sectores más vulnerables de la sociedad.
José Manuel construyó una ciudadanía social con los derechos económicos de los
trabajadores, de los jubilados, de la educación pública en un marco de libertad y democracia.
27

Siempre defendió las conquistas sociales del pueblo cordobés ante los embates de los
distintos Gobiernos Nacionales.
Estaba convencido de que el diálogo era el camino. Creía en una Argentina diferente,
y trabajaba en pos de eso. Soñó en ser el constructor de una patria reconciliada. Y estuvo
cerca de lograrlo.
Sólo me resta decir que José Manuel siempre me alentó. Me dejó muchas
enseñanzas, pero sin duda lo más valioso que me dio es que creía en mí. Su legado, sus
valores y su don de gente son un regalo muy preciado que pienso conservar y promulgar.
Me queda como recuerdo, como esos lugares lindos a los que uno siempre vuelve, mi
casa, allá en Cruz Alta, en un día soleado, con mi papá abrazándome y esperando juntos
que llegue a visitarnos, como lo hacía regularmente, para hablar de política.
José: inundaste de escuelas nuestra Córdoba. Le pusiste alas a cada chico para que
pudiera ir a estudiar. Le diste su primera oportunidad de trabajo a miles de jóvenes
cordobeses. Empujaste a cada obrero a subirse a un colectivo para forjar una provincia más
pujante. Curaste nuestra salud con hospitales en cada rincón de nuestra tierra. Le devolviste
la esperanza a los parajes olvidados del Noroeste provincial.
José: con vos fuimos felices. Crecimos. Curamos. Trabajamos. Aprendimos.
Soñamos.
Nos diste todo. No te guardaste nada. Podés descansar tranquilo.
Tus hijas, tus nietos, tu familia grande, tu gente, tu pueblo te llora y te agradece.
Hoy no puedo dejar de imaginar a mi papá: allá arriba, esperando con un abrazo a
José Manuel. Todo lo que fui, todo lo que soy y todo lo que espero ser es por ellos.
Son días tristes. Me es muy difícil, pero te voy a recordar siempre con una sonrisa. Me
deja un amigo. Te voy a extrañar… siempre.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en este día, continuidad de horas y horas de mucho dolor,
como aquí se ha expresado, me voy a permitir una pequeña humorada, una pequeña broma
peronista que sé que, en la altura que hoy ha demostrado, la oposición me va a entender. Tal
vez también porque, al igual que otros compañeros, trate de evocar esa carcajada tan
característica que tenía José Manuel De la Sota, y estoy seguro que él se reiría igual que
nosotros, porque él emulaba al viejo general cuando hacía aquella broma y le preguntaban
por alguna supuesta desavenencia o cosas por el estilo que existían en Córdoba y decía:
“No, todos han pasado por la fuerza que yo fundé. Todos, en definitiva, son delasotistas”. Así
decía el general cuando le preguntaban y, escuchándolo al legislador Eugenio Díaz, la
verdad, vuelvo a evocarlo: “No, peronistas somos todos”.
Más allá de esto, y después de todas las semblanzas que aquí se han realizado, me
voy a ir –al menos en principio- por las imágenes, no sin antes reconocer el gesto de la
oposición que desde el primer momento no solamente estuvo de acuerdo con nuestra
propuesta, sino que la alentó, a tal punto de suspender la sesión ordinaria de hoy para que
esta sesión especial se plasmara como está sucediendo. (Aplausos).
Eso habla a las claras del valor que tiene reconocer el crecimiento en la
institucionalidad que Argentina y, por supuesto, Córdoba vaya si necesitan.
También quiero hacer un reconocimiento a los medios de prensa, que supieron leer lo
que se estaba viviendo en el seno del pueblo de Córdoba, como se vivió –bien lo dijo el
legislador Nicolás- en otras oportunidades donde a esa fuerza política le tocó perder a
grandes líderes. Un reconocimiento para ellos que, salvo alguna excepción que nunca falta,
creemos que realmente reflejó la profundidad del sentimiento del pueblo de nuestra
Provincia.
También quiero agradecer a los compañeros de mi bloque que sé que muchos se
quedaron y se quedan con ganas de decir muchas cosas, pero cedieron -y tal vez yo sea la
excepción por el rol que me toca, a partir del empoderamiento de los propios compañeros,
cumplir hoy- en pos de que aquellos compañeros y compañeras que conocieron más de
cerca, que estuvieron más ligados desde el sentimiento también al compañero De la Sota,
pudieran expresarse.
La primera imagen que se me viene permanentemente, una y otra vez, por estas
horas a la cabeza es esa imagen que también el legislador Nicolás reconocía en su fortaleza,
en su proyección. Esa imagen del Gobernador Schiaretti abrazado al cajón de su amigo, de
su compadre, de su compañero de toda la vida, como él lo definió, antes, durante y
seguramente lo va a seguir haciendo en los tiempos por venir, abrazado y poniéndole los
atributos del mando a quien, sin ninguna duda, fue el mayor líder del peronismo de Córdoba
de todos los tiempos.
28

Fíjese, señor presidente, cuando las imágenes son auténticas, cuando las imágenes
anclan en el verdadero sentimiento popular, no por nada fueron una especie de embajada no
de los peronistas de Córdoba sino de todo el pueblo cordobés a la Nación argentina. No es
casualidad que esa imagen haya recorrido las primeras planas de los principales diarios
nacionales, porque allí - yo escuché a alguna legisladora hablar de los necesarios equilibrioshubo una síntesis absoluta de equilibrios, porque ahí estuvo el sentimiento popular,
expresado en esta muerte trágica de José Manuel De la Sota, y estuvo el poder, ¿o qué otra
cosa ha sido, es y será el peronismo que, precisamente, un sentimiento popular convertido
en poder? Eso es el peronismo, y eso es lo que también se expresó allí, de esa manera, pero
a través de ese gesto superando -por generoso que sea- los límites del peronismo para
trascender e ir más allá en el mensaje que estos dos líderes le dejaron al pueblo argentino:
uno dramáticamente desaparecido, el otro reconociendo a través del ejercicio del poder lo
que su hermano, su amigo y compañero ha sido durante muchos años.
La otra imagen es la del pueblo de Córdoba, de aquellos que afuera del Centro Cívico,
bajo la lluvia -como siempre, el pueblo, inventando y haciendo de los pulóveres y de pedazos
de diario sus paraguas-, desfilaron uno tras otro para tocar, para decir unas palabras de
aliento frente al féretro del compañero José Manuel De la Sota.
Allí vimos a nuestro pueblo gastando las cuentas de los rosarios, con esa notita -vaya
a saber con qué mensaje- para depositar en el cajón o darles a los familiares. Allí vimos
desfilar a sindicalistas, a compañeros del interior que vinieron a rendir su último homenaje a
quien pataconeó tantas veces -como aquí se ha dicho- los pueblos, las calles y los patios de
tierra del interior de nuestra querida Provincia. Allí estuvieron todos dando su último adiós al
compañero De la Sota.
La otra imagen es la del cortejo. No puedo olvidarme, señor presidente, de los gestos
ampulosos del policía que inauguró la entrada a la mítica Avenida Colón del cortejo a paso
cansino, y allí vimos cómo la gente se acercaba y desbordaba las veredas dando su último
adiós.
Usted fue testigo, señor presidente, porque contábamos la anécdota de esa mujer que
se le acercó a usted y le dijo: “doctor, yo nunca fui peronista, pero la verdad, hoy, tengo el
mayor de los respetos porque quien fue uno de los mayores y brillantes Gobernadores de
Córdoba, el doctor José Manuel De la Sota.
Y vimos a los otros, los que no llegaban a la vereda, que se quedaban en la puerta de
sus casas o de sus comercios, pero en una actitud de absoluto respeto por el cortejo que
pasaba; es como si el tiempo se detuviera en esos momentos, y no puede dejar de
preguntarse lo que aquí una y otra vez todos nos hemos preguntado: ¿qué es el sentimiento
popular?, ¿a qué se debe esa reacción?, ¿cómo se logra esa reacción? Algunos dicen desde
la política, por supuesto, otros dicen, no, es el carisma. Yo estoy convencido de que son las
dos cosas, y en el caso del doctor De la Sota esta síntesis es absoluta y perfectamente
comprobable.
El pueblo es sabio, señor presidente, y a través de esas actitudes muestra lo más
profundo de sus convicciones, porque el pueblo no regala nunca nada y mucho menos este
tipo de manifestaciones.
Podría acudir a muchas otras imágenes, pero no estoy aquí en el rol que hoy me toca
solamente para dar riendas sueltas a mis sentimientos, sino para repetir con toda claridad el
reconocimiento a muchos compañeros cuya cabeza fue el compañero De la Sota, muchos
presentes hoy aquí y que han sido mencionados, otros que se fueron pero que viven en el
corazón militante de cada peronista. Todos ellos lo acompañaron en los tiempos difíciles,
cuando no había garantías de cuál era el resultado en una provincia que -como aquí se ha
repetido, con justa razón- nos era esquiva, era difícil para nosotros y los compañeros
peronistas de otros distritos decían que no íbamos a ganar nunca. Y ahí había que estar, y
estuvieron.
Pero la grandeza del doctor De la Sota es la grandeza de todo aquel hombre
verdadero reformista, transformador y revolucionario, que no cree que la revolución sea de
una vez para siempre y en todo tiempo y lugar; como solemos decir con bastante frecuencia
desde esta banca; es revolucionario aquel que sabe interpretar lo que la sociedad necesita
en cada momento y tiene la grandeza, además de la sabiduría y de la inteligencia
estratégica, plasmarlo en una oferta concreta a la sociedad, y después saber construirla; lo
otro es gestión, y la gestión es una técnica, compañero presidente, la política es la que
manda la gestión siempre y los peronistas tenemos muy claro eso.
Vaya mi enorgullecido sentimiento de reconocimiento a todos los compañeros
peronistas, a todos los militantes de entonces, de hoy y del futuro que son los jóvenes que
integran este bloque, nuestra estructura de Gobierno, y los que están desparramados en
toda la Provincia en roles de intendentes y en importantes funciones. Vaya mi reconocimiento
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a todos ellos, porque ellos son la mejor trama y la mejor demostración de lo que el
compañero De la Sota supo construir.
Tampoco estoy aquí para no decir -buscando otra vez la comprensión de la oposiciónun mensaje claro, como también aquí algunos compañeros han expresado: nadie ni nada va
a dividir al Peronismo de Córdoba; el Peronismo de Córdoba va a seguir siendo uno solo, y
va a seguir asumiendo los desafíos por delante que José Manuel De la Sota nos legara
(aplausos); eso es lo que les debemos a José y al pueblo de Córdoba: seguir construyendo
y, ahora sí, para completar el legado, abrir nuestros corazones y nuestras cabezas para
hacer lo que José hizo en su momento, cuando nadie creía en esos valores y después
cuando fueron realidad, algunos hablan de las contradicciones. ¿Qué hombre y qué hombre
grande no tiene contradicciones?; es precisamente por las contradicciones y superándolas
que es grande. Tal vez nosotros no estamos -y hablo por mí- a la altura de esas cabezas, de
esos espíritus –me gusta más esto último-, y de esos corazones.
Eso es presidente lo que tenemos para adelante, mi llamado y mi consigna como
presidente del bloque de Unión por Córdoba a los compañeros peronistas es, precisamente,
la de la unidad, pero de la unidad que debe buscar -como José lo decía- la concordancia de
los argentinos, la unidad de los argentinos, pero no la unidad chirle, no la unidad desprovista
de lo que tenemos que hacer en esta patria: construir más democracia, más institucionalidad,
dejar-como él decía- de cavar grietas y buscar entre todos las soluciones a los graves
problemas que tenemos. Estoy absolutamente seguro, siendo alguien que no estuvo
íntimamente ligado a su vida personal, pero sí a lo político, que eso es lo que él hoy nos
reclamaría y nos va a reclamar; ese es el legado del compañero De la Sota.
Agradezco a todos los compañeros presentes, a todos los dirigentes, a todos los
legisladores de mi bloque y, fundamentalmente, de las fuerzas de la oposición por habernos
planteado y haber llevado a cabo esta sesión, como dijo Dani recién, y, como lo hizo ayer
usted, en nombre de todos hablando con Natalia; no importa, y entendemos absolutamente
que la familia hoy no esté, pero estamos nosotros, estamos los peronistas, para seguir
diciendo: “De la Sota presente”. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Gutiérrez.
Habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, invito a las autoridades de
Cámara para que arriemos la Bandera nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 57.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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