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

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 62 señores legisladores,
entre los presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom, se ha
alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 1ª sesión especial y 7ª sesión
semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Les informo a los señores y las señoras legisladoras que sesionan por medio
de la plataforma zoom que hemos procedido a izar la Bandera Nacional en el mástil
del atrio de este sitio para la Memoria Campo de la Ribera, y a descubrir una placa
conmemorativa de esta primera sesión parlamentaria que aquí se realiza.
-2MANIFESTACIONES DEL SEÑOR VICEGOBERNADOR
Sr. Presidente (Calvo).- Antes de pasar al temario de la presente sesión, quiero
agradecer al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Julián López, por
haber puesto a disposición este lugar, donde nos disponemos a desarrollar 1ª
sesión especial del presente período legislativo, así como también a las autoridades
y a los trabajadores y trabajadoras del Archivo Provincial de la Memoria y,
especialmente, de este Campo de la Ribera, a quienes les agradecemos por sus
labores que tanto contribuyen a mantener viva la memoria del pueblo.
Quería contarles que fue intención de nuestro Poder Legislativo que se
sesionara precisamente el año pasado, para conmemorar los diez años de que este
sitio fuera declarado Espacio para la Memoria, pero la pandemia nos lo impidió
hacerlo. Lo hacemos hoy, por decisión unánime de los 70 legisladores de todos los
bloques políticos y de este Vicegobernador, y espero que constituya un modesto
aporte en la historia de Córdoba y su tradición de respeto por los derechos humanos
y de ir fortaleciendo, con este tipo de hechos, el clamor popular del Nunca Más.
Quiero saludar también la presencia de integrantes de los distintos
organismos de derechos humanos que están hoy aquí presentes, así como la
presencia de nuestro compañero José Domingo Coronel, quien fuera Intendente de
la ciudad de Córdoba, derrocado, perseguido y encarcelado por la dictadura militar.
También agradecemos la presencia del padre Oberlin, trabajador incansable de
este querido barrio, quien sufrió la desaparición de su padre por la misma dictadura
militar, y la presencia –vía Zoom– del diputado nacional por Córdoba y legislador
provincial mandato cumplido, el compañero Carlos Gutiérrez, quien sufrió en carne
propia –como miles de militantes más– la persecución y la detención ilegal en este
preciso lugar de Campo de la Ribera.
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La presencia de todos ustedes jerarquiza esta sesión especial que se realiza
con motivo de la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
-3SESIÓN ESPECIAL. DECRETO DE CONVOCATORIA
Sr. Presidente (Calvo).- Le solicito al señor Secretario que dé lectura al Decreto de
convocatoria de la presente sesión especial.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de marzo de 2021.
VISTO: La nota presentada por los señores legisladores, en virtud del artículo
26 del Reglamento Interno, solicitando se convoque a sesión especial en el Espacio
para la Memoria “Campo de la Ribera”, con el objeto de conmemorar el aniversario
del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y dar tratamiento a
proyectos referidos al mantenimiento de la memoria histórica.
Y CONSIDERANDO:
Que la Provincia de Córdoba adhirió mediante Ley N° 9221 del año 2005, a
la Ley Nacional N° 25633 que instituye el día 24 de marzo como “Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia” en conmemoración de quienes resultaron
víctimas del proceso militar iniciado en esa fecha del año 1976.
Que nuestra provincia, asimismo, en el año 2006 sancionó la Ley N° 9286,
titulada “Ley de la Memoria”, la que en una reciente modificación estableció como
“sitios de la memoria” a tres (3) lugares emblemáticos en los cuales funcionaron
centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en nuestra provincia durante
la nefasta dictadura cívico-militar de 1976-1983; siendo uno de ellos el llamado
“Campo de la Ribera”.
Que este cuerpo de leyes relacionados al rescate y mantenimiento de la
memoria tiene entre sus objetivos la búsqueda de la verdad histórica, la justicia y la
reparación social ante las graves violaciones de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, objetivos todos en los que subyace la consigna del
“NUNCA MÁS” con que el pueblo argentino incorpora a su cultura política y hace
saber al mundo que la ciudadanía no tolerará una interrupción del orden
democrático, ni estará dispuesta a perdonar, tolerar, ni a aceptar la impunidad de
quienes cometieron delitos de lesa humanidad y fueron responsables de las
desapariciones forzadas, la muerte, las torturas, la persecución o los métodos
represivos utilizados por los dictadores.
Que la nota referenciada en los vistos propone que la sesión plenaria previa
al “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia” se celebre en el denominado
“Espacio para la Memoria Campo de la Ribera”, en donde, durante la dictadura
cívico militar funcionara un campo de concentración y exterminio, y que constituye
todo un símbolo del genocidio cometido contra el pueblo argentino durante el
gobierno de facto.
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Que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria celebrada el día 10
de marzo del corriente año se acordó llevar a cabo esta sesión especial en dicho
sitio histórico con el sólo temario propuesto en la nota que da origen a este Decreto.
Que esta Presidencia coincide con el fin de la sesión especial dispuesta por
la Comisión de Labor Parlamentaria en el sentido de recordar la fecha en que se
interrumpió el orden democrático de nuestro país como una acción institucional que
refleje nuestro compromiso permanente en la búsqueda y consecución de
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
Que la convocatoria al Pleno con el temario acotado a rememorar y repudiar
el golpe de Estado cívico-militar, homenajear a las víctimas y nunca olvidar la
significación del 24 de marzo de 1976, justifica el llamado al tipo de sesión prevista
en el artículo 26 del Reglamento Interno, sin dejar de remarcar que el lugar en donde
la Legislatura ha decidido realizar la sesión, es decir, en donde compatriotas y
comprovincianos sufrieron las peores vejaciones por parte del terrorismo de Estado
que hoy, además de haber sido recuperado como espacio para la memoria, tiene
una significación simbólica que realza la resolución legislativa de conmemorar y
repudiar al golpe cívico militar mediante una sesión especial a realizarse en ese
sitio.
Que una sesión como la convocada por el presente había sido programada
el año pasado para la misma fecha, la cual no pudo celebrarse debido a la pandemia
provocada por el Coronavirus y el estricto distanciamiento social obligatorio que esta
Legislatura respetó e hizo respetar como modo de prevención.
Que la sesión especial convocada deberá realizarse con similares cuidados
y precauciones a las adoptadas por las sesiones ordinarias del Cuerpo, a los fines
de evitar la propagación el virus Covid 19.
Que la referida sesión especial es uno de los tipos de reunión plenaria
previstas en el Reglamento Interno (artículo 26), que debe ser llamada por la
Presidencia de la Cámara a pedido, al menos, de una quinta parte de sus miembros,
tal lo que sucede con la nota referenciada en los “Vistos”.
Por lo expuesto y lo dispuesto en las normas citadas;
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- CÍTESE a sesión especial para el día martes 23 de marzo de 2021, a
las 10.00 hs. en el lugar denominado “Espacio para la Memoria Campo de La
Ribera”, con el objetivo de, al cumplirse el 45° aniversario del golpe de Estado del
24 de marzo de 1976, recordar y repudiar ese hecho, homenajear a sus víctimas y
ratificar el compromiso de la Legislatura de la Provincia de Córdoba en la lucha por
la Memoria, Verdad y Justicia.
Artículo 2º.- DÉSE tratamiento en la sesión especial citada:
a) Al Proyecto N° 32236/L/21 que declara las actas de sentencia, expedientes y
materiales fílmicos de las audiencias de los procesos judiciales de Memoria, Verdad
y Justicia, como parte integrante del Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia
de Córdoba, y
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b) A los proyectos de declaración pertinentes de acuerdo al objeto de la sesión
señalado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- ESTABLÉCESE que podrán estar físicamente presentes en el lugar
de sesión hasta veintiún (21) legisladores en la misma proporción (por bloque y
autoridades de Cámara) en que se realizan las sesiones semipresenciales del actual
período legislativo. Los demás legisladores estarán presentes de manera telemática
por medio de la plataforma informática dispuesta a estos efectos.
Artículo 4.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
Decreto N° 38
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Provincia de Córdoba
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, Guillermo.

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

Estos procesos se transformaron en un hecho clave en la historia universal
que ubicó a la Argentina y a nuestra provincia en un lugar de vanguardia en la lucha,
por los derechos humanos.
Por primera vez en la historia, los represores responsables comparecieron
ante los tribunales de su propio país, con jueces naturales y bajo leyes nacionales,
para ser juzgados por sus crímenes.
Debemos remarcar enfáticamente que los acusados recibieron un juicio justo,
con las garantías constitucionales del debido proceso, lo que ellos, con absoluta
crueldad, negaron sistemáticamente a cada una de sus víctimas.
Los procesos de Memoria, Verdad y Justicia fueron posibles por el incansable
e indiscutible trabajo de los organismos de derechos humanos, de hombres y
mujeres de la Justicia que se dedicaron con compromiso y convicción a esta difícil
tarea, y también de una gran parte de la sociedad que creció, que maduró y que
acompañó estos procesos.
Por eso, presidente, por su significativo valor y trascendencia, es innegable
que los Procesos de Memoria, Verdad y Justicia forman parte de nuestro Patrimonio
Histórico y Cultural.
Con esta declaración que estamos sancionando hoy, a través de este
proyecto de ley, resguardamos, cuidamos, custodiamos y nos hacemos
responsables de lo que debemos heredar y transmitir a las próximas generaciones.
Así reconocemos a esta parte de nuestra historia, determinante en la
construcción de nuestra identidad y de nuestra conciencia colectiva; de esta
manera, nos proyectamos también a futuro y definimos una manera de sentir, de
vivir y de accionar en la defensa por los derechos humanos.
Así también cuidamos nuestra memoria colectiva, para que nunca se
transforme en un instrumento de venganza o de división, sino todo lo contrario;
buscamos que la Verdad, la Memoria y la Justicia sean parte esencial de los valores
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más preciados de nuestra sociedad, para seguir construyendo democracia todos los
días.
El dolor de la tragedia que atravesó nuestro país nos pertenece a todos.
Algunos tuvimos la suerte que el azar y sólo el azar nos devolviera a nuestros seres
queridos con vida; otros permanecen aún con la insoportable y lacerante
incertidumbre por sus desaparecidos, padres, madres, abuelas, hijos, hermanos,
compañeros y compañeras de vida.
Creemos que la Justicia, presidente, es lo único que puede devolverles un
poco de paz, y eso es lo que lograron estos procesos que hoy estamos declarando
parte de nuestro acervo histórico y cultural.
Para terminar, quiero recordar y citar a un escritor italiano, Primo Levi, de
origen judío, que fue sobreviviente del holocausto, y decía en uno de sus tantos
libros este párrafo: “si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo
sucedido puede volver a suceder, las conciencias pueden ser seducidas y
obnubiladas de nuevo”. Este es, presidente, el espíritu de esta ley y nuestro
compromiso para el futuro: que Nunca Más a los argentinos nos toque vivir la
tragedia de la dictadura; que Nunca Más aceptemos la impunidad de la injusticia;
que Nunca Más el Estado sea partícipe de la opresión.
La Argentina es y debe ser tierra de paz y de esperanza para todos y para
siempre.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora De la Sota.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Muchas gracias, señor presidente, señores legisladores, señoras
legisladoras.
Muchas gracias a los representantes de los organismos que hoy nos están
acompañando, también quiero agradecer la presencia de mi compañero “Cacho”
Coronel y de “Carlitos” Gutiérrez.
Para nosotros hoy es un día muy especial. Habitualmente, sesionamos en el
ámbito del Poder Legislativo, un lugar en donde nosotros trabajamos, entre los
distintos partidos, para hacer posible la convivencia, que es tan importante en el
ejercicio pleno de la democracia.
Pero hoy, al compartir este espacio en el Campo de la Ribera, nos invita, por
supuesto, a la memoria y a recordar el periodo más trágico y antidemocrático de
nuestra historia.
Venimos a este lugar, a este espacio, a ejercer la memoria, a resignificar,
como se viene haciendo, estos ambientes que fueron escenarios de opresión y de
muerte; lo hacemos desde el debate legislativo, porque lo sucedido hace 45 años
hoy tiene plena vigencia en toda la sociedad que conforma nuestro pueblo
argentino.
De una u otra manera hablar de lo que sucedió así casi medio siglo, nos
remueve cosas. A los peronistas nos remite no sólo al pasaje nefasto que venimos
a conmemorar hoy, sino también a otros períodos de persecución y de muerte.
Porque hubo un tiempo que parecía que el peronismo había nacido para ser
perseguido.
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Un movimiento que conquistó derechos, que al día de hoy ejercemos, sufrió
como nunca, entre el año 1976 y 1983. Pero también había sufrido, en 1955, con la
sangrienta y mal llamada “revolución libertadora” y la proscripción del pueblo
peronista por nada menos que durante dieciocho años, señor presidente.
El 16 de junio de 1955, con el artero auxilio de la corona británica, a plena luz
del día, y con el designio siniestro de asesinar al General Perón, se bombardeó la
Plaza de Mayo y la casa de la CGT. Se lo hizo a plena luz del día, y en ese
bombardeo se produjo una masacre de más de 300 personas, y hubo más de 700
heridos que se pudieron reconocer después de mucho tiempo, porque eso fue la
antesala de ese golpe de Estado de 1955, y que estaba en ciernes en ese momento.
También recordemos, señor presidente, señores legisladores, los
fusilamientos de José León Suárez ante las naturales reivindicaciones de un pueblo
que quería, en definitiva, superar esa instancia trágica.
La mayoría de los partidos políticos tiene un pasado de coincidencias de
lucha, pero, en el caso del peronismo no hay ninguna duda de que fue perseguido
por la intolerancia. Quizás, por ese hecho es ejemplo de constancia, de acción, de
perdurabilidad. Quizás por eso los pueblos nos otorgan también su voto de
confianza.
El contexto en el que llevamos adelante esta acto es desafiante; pero
enfrentamos la pandemia con más política. Nunca como ahora la dirigencia política
se ha involucrado en la acción y en la atención sanitaria; nunca como ahora las
medidas de prevención tienen resultados tan observables en el corto plazo.
Generalmente, quienes trabajamos en la prevención y en la promoción de la salud
estamos acostumbrados a esperar un tiempo porque los resultados, por lo general,
no son inmediatos. Pero ahora está a la vista que, por el trabajo constante,
permanente y comprometido, también desde la política y desde la responsabilidad
política tenemos más chances de ganarle a la enfermedad.
Nuestra historia también nos enseñó que siempre es mejor estar unidos
cuando tenemos objetivos comunes, y esta sesión especial nos encuentra
respetuosamente unidos, aunque podamos pensar de manera diferente.
Vienen a mi memoria momentos cruciales de la historia previa al terrorismo
de Estado, que se instaló en forma brutal en marzo de 1976.
El entonces Presidente Juan Domingo Perón, con mensajes claros y
esperanzadores, predicaba la unidad nacional, la unión del pueblo argentino, la
necesidad imperiosa de gestar un modelo nacional que incluyera a todas las
miradas, que permitiera la libertad de expresión y que sirviera para las bases de un
modelo nacional que apuntaba a la Argentina potencia.
“Había llegado la hora de los pueblos”, decía el General Perón, para,
precisamente, reivindicar la historia más digna y nunca más a un pasado de oprobio
y de negaciones de derechos más elementales, violados sistemáticamente durante
los últimos años de proscripción y violencia sufrida por la mayoría del pueblo
argentino.
También nos había advertido que no había opción y que, de no comprender
el momento histórico que se estaba viviendo, se seguiría manteniendo la violencia
institucional y política para, efectivamente, perseguir objetivos de revertir todos esos
años de esfuerzo que había llevado adelante el pueblo argentino para recuperar la
democracia.
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Recordemos el esfuerzo, recordemos el significado de aquel hombre que
vino a prestar un último servicio a la Patria y que fue apoyado por el 62 por ciento
de los votos de un pueblo argentino que había puesto en la figura del General Perón
todas sus expectativas de reconstrucción de nuestra Patria. Era el último servicio
que el general Perón le quería prestar a nuestro pueblo.
A poco tiempo de asumir, el 12 de octubre de 1973, fallece después el 1º de
julio de 1974, y allí se expresó profundamente la tristeza de todo un pueblo que,
quizás, advertía que la desaparición física del General Perón -un hombre que era
irrepetible- y la inmadurez que también tenía el movimiento político -que era su
propio movimiento- para dar una respuesta inmediata a esa pérdida, que lo puso,
después, por supuesto, al alcance de la respuesta más criminal de los enemigos de
la mayoría del pueblo.
Nuevamente, y ahora ya con su líder indiscutido muerto, era la oportunidad
histórica para terminar con ese hecho maldito que significaba el peronismo para
buena parte de la llamada “inteligencia antipopular y anti argentina”, que se recicló
en la historia al calor de intereses concretos, como los que demuestran los
resultados de esa dictadura cívico militar que, además de haber hecho desaparecer
30 mil almas, multiplicó la deuda externa, que en 1976 no superaba los 7000
millones de dólares, y que en 1983 superó los 46.000 millones de dólares, y que,
precisamente, era uno de los claros objetivos: hipotecar el futuro de todos los
argentinos.
Es importante, además, recordar que la última dictadura cívico militar dejó
heridas sin cerrar, y también víctimas por varias generaciones.
Actualmente, seguimos buscando los hijos y a los nietos apropiados para que
recuperen su identidad, y también para que sus familias biológicas recuperen parte
de su enorme pérdida. En esto trabaja activamente nuestro Gobierno provincial, a
través de distintas carteras, instituciones y recursos, y también, por supuesto, a
través de la invalorable colaboración de las organizaciones no gubernamentales
que encabezan todas las búsquedas. Todavía hay mucho por hacer; hay mucho por
reconstruir.
Estas casi cuatro décadas democráticas implican también un aprendizaje
para todos los actores sociales, y la consigna es hacerlo con respeto y con amor
hacia nuestros compatriotas.
Como ya dije, los peronistas tenemos mucho que aportar en ese aspecto; la
tenacidad, la sensibilidad social y la protección de los más vulnerables están en la
génesis de nuestra historia; quizá porque quienes han sufrido tienen más recursos
para detectar el padecimiento ajeno; quizás porque sabemos ser ideológicamente
amplios, o quizás también porque somos pragmáticos y siempre buscamos
soluciones.
En un momento en el que se ha revalorizado el rol del Estado como líder en
la coordinación de la emergencia sin precedentes que hoy nos toca transitar,
estamos también obligados a rememorar la degradación que significó el terrorismo
de Estado.
“Nunca más”, señor presidente, esa es la frase que realmente nos contiene
a todos.
Revalorizar al Estado es asignarle un papel que es indelegable, pero también
es ponerle límites. Somos uno de los Poderes que no solamente genera leyes que
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luego involucran a toda la sociedad, sino también el Poder que tiene que poner
control y que tiene que ponerle freno.
La pandemia ha afectado la imagen de la política; tenemos mucho que hacer
al respecto. Pero también queremos pedir prudencia a quienes intentan capitalizar
vilmente ese desgaste y que, incluso, buscan generarlo.
No se equivoquen: apostar por la anti política nunca es bueno para nadie;
demonizar a quienes traban por la comunidad no es valorar aquello que nos costó
tanto alcanzar, y no apelar al diálogo y a la construcción democrática como fórmula
para el crecimiento, que es el único camino al cual nos tenemos que aferrar para
superar las diferencias.
Pero, nosotros estamos convencidos de que siempre hay que responder con
más ley y con más institucionalidad. Nunca admitiremos los atajos de quienes hacen
proselitismo con la incertidumbre y con la angustia.
Señor presidente: quiero decir, también, que, tras un año de pandemia, como
legislador de esta provincia de Córdoba, me siento orgulloso del funcionamiento que
todo el Cuerpo legislativo, más allá de las diferencias político partidarias, ha logrado:
en un año muy difícil, la sanción de 57 leyes, para estar permanentemente al día y
a tono con las necesidades políticas y sociales que sirven como herramienta para
resolver los problemas de la gente; recibimos a funcionarios, a especialistas y,
después de una etapa de presencialidad más acotada, estamos ahora en un
momento en donde podemos tener una mayor presencia.
Esto es importante, señor presidente: en medio de una situación pandémica
sin precedentes, mantuvimos la actividad parlamentaria, actividad fundamental en
el ejercicio democrático, clave en esta democracia fortalecida que necesita nuestra
comunidad.
Además, señor presidente -lo digo enfáticamente-, hemos sostenido el
trabajo territorial; cada uno de los legisladores y de las legisladoras han trabajado,
poniendo lo mejor de sí, en sus territorios, acompañando a las poblaciones que
representamos; yendo y viniendo, y manteniendo vivo el debate en el ámbito
legislativo, pero también estando al lado de nuestras comunidades, que tanto nos
necesitan, precisamente, en la convicción de que siempre debemos ejercer más
democracia y más política para enfrentar los problema.
Es el sueño de los que conocemos la persecución y el encierro en el siglo
XX, cuando nuestros padres, militantes, fueron señalados, o cuando nosotros
mismos debimos atravesar días de cárcel sólo por tener convicciones y luchar por
nuestras ideas.
El recuerdo de lo que sucedió hace 45 años nos duele, señor presidente,
pero también vemos con enorme satisfacción el espacio recuperado en las calles y
en los ámbitos formales de discusión y de debate.
Lo que hoy acontece, la fotografía de hoy, como protagonistas, es también el
homenaje a las generaciones pasadas y el legado que debemos dejar, con esfuerzo,
para las generaciones futuras.
Reiterando mi agradecimiento por el trabajo que han realizado nuestras
comisiones, y después de haber escuchado, por supuesto, las expresiones de la
legisladora Natalia De la Sota, presidenta de la comisión, que sintetizan el
pensamiento mayoritario de este Poder Legislativo en la sanción de la ley que hoy
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estamos impulsando desde este Cuerpo legislativo, quiero reiterar mi
agradecimiento a las organizaciones y a las personas que hoy nos acompañan.
Además, quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho el Poder Legislativo para
que hoy podamos estar resignificando este espacio y, por supuesto, adelantar el
voto positivo de nuestro bloque de Hacemos por Córdoba a los proyectos de
declaración y al proyecto de ley informado por la legisladora Natalia De la Sota y
por los legisladores que la precedieron en el uso de la palabra.
Por supuesto, también propongo el cierre del debate, señor presidente.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Francisco Fortuna.
Vamos a poner en consideración, en primer lugar, la moción de cierre del
debate planteada por el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Ahora, corresponde poner en consideración en general y en particular, en
una misma votación, el proyecto 32236/L/21, que declara Patrimonio Histórico y
Cultural de la Provincia de Córdoba a las sentencias, expedientes y materiales
fílmicos de las audiencias de los procesos judiciales de Memoria, Verdad y Justicia,
tal como fuera despachado por las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo
Social y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática de nuestra
Legislatura provincial.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-5Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 de
nuestro Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración, todos ellos referidos al objeto de la presente sesión
especial, conforme al decreto de su citación: 32282, 32340, 32345, 32375, 32383,
32401, 32402, 32414, 32422, 32424, 32425 y 32427/D/21, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se va a
abstener en todos los proyectos mencionados.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Antes de dar por finalizada la sesión especial del día de la fecha, quiero
reiterar el agradecimiento por la presencia de los distintos organismos de derechos
humanos que hoy nos acompañan; a nuestro querido compañero y amigo, José
Domingo “Cacho” Coronel, que está presente; a Mariano Overlin, que también está
presente y, como dijimos al comienzo de la sesión, es un luchador incansable por
este barrio y este espacio, y también a nuestro compañero diputado nacional -que
está vía zoom-, Carlos Gutiérrez.
En nombre de todos ellos, quiero agradecerles a todos la presencia, y
agradecer también a los 70 legisladores por la decisión -a pesar de este año de
pandemia- de sesionar de manera semipresencial aquí en este Espacio de la
Memoria de Campo de la Ribera.
Estoy convencido de que esta decisión que hemos tomado en el seno del
Poder Legislativo se debe convertir en una verdadera política de Estado para que
cada 24 de marzo se pueda llevar adelante la conmemoración del Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia desde los distintos lugares que tiene nuestra
Provincia que son espacios de la Memoria, porque es el fortalecimiento de nuestra
democracia por un Nunca Más.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a los legisladores presentes a que
arriemos la Bandera Nacional del mástil de este Espacio Campo de la Ribera y, una
vez realizado ese acto, va a quedar levantada la sesión.
-Es la hora 13 y 11.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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