28º REUNIÓN
26º SESIÓN ORDINARIA
6 de agosto de 2014

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

–En la ciudad de Córdoba, a seis días del mes de
agosto de 2014, siendo la hora 16 y 29:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 51 señores legisladores, declaro abierta la 26º sesión
ordinaria del 136º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Alicia Narducci a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los señores legisladores y público, la
señora legisladora Narducci procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sra. Presidente (Pregno).- Voy a poner en consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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– Se vota y aprueba.

Sra. Presidente (Pregno).- Aprobada.

3.
ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en cada banca y en las netbooks. Asimismo, el legislador
que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.

Sr. Sánchez.- Señora presidenta, solicito que el proyecto de ley 14198/L/14 sea girado a la Comisión de
Agua, Energía y Transporte para poder tratarlo en forma conjunta con la Comisión de Obras Públicas.
Gracias.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Echepare.

Sr. Echepare.- Señora presidenta, solicito se agregue como coautor del expediente 14649/L/14 al
legislador Carlos Presas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
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Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme lo acordado
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a rendir homenaje al notario Daniel-Sédar
Senghor, Presidente de la Unión Internacional del Notariado.
Se encuentran presentes en este recinto acompañándolo, colegas de distintas procedencias,
distintas provincias y lugares que transcienden nuestras fronteras, a quienes también les damos, junto a
él, la formal bienvenida. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador González.

Sr. González.- Señora presidenta: como usted bien dice, estamos rindiendo homenaje a la visita y a la
presencia del notario Daniel-Sédar Senghor, Presidente de la Unión Internacional del Notariado,
acompañado esta tarde por una distinguida comitiva, que incluye a notarios de Argentina y del exterior,
y prácticamente la totalidad de los presidentes de Colegios de Escribanos de las distintas provincias
argentinas.
La Unión Internacional del Notariado, de la que nuestro país, Argentina, es miembro fundador,
fue constituida en el año 1948. Es un organismo internacional no gubernamental que agrupa a las
organizaciones notariales nacionales de los notariados de los diversos países donde rige el sistema
latino. Cuenta en la actualidad con 86 miembros pertenecientes a Europa, América, Asia y África, países
que constituyen el 60 por ciento del Producto Bruto Interno mundial y el 70 por ciento de la población
del mundo.
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El efectivo ejercicio de la fe pública por parte de los escribanos como agentes de confianza
significó, a lo largo de los siglos, un esencial aporte a la comunidad. El notario ha intervenido, a lo largo
de la historia, dejando constancia de los hechos más representativos en la vida y en la historia de
nuestras naciones.
Existen muchas clasificaciones con respecto a los sistemas notariales, siendo los dos sistemas
más importantes el latino y el anglosajón.
Cabe destacar que el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino, que diera nacimiento
al Unión Internacional del Notariado, se realizó el 2 de octubre de 1948 en el Colegio Nacional de
Buenos Aires y, a partir de esa fecha, ese día ha sido designado como Día del Notariado Latino, y en la
Argentina Día del Escribano.
Es de destacar que en aquél momento asistió el entonces Presidente Juan Domingo Perón y su
esposa, María Eva Duarte de Perón, entre otras personalidades destacadas. Fue tal la importancia que le
dio el tres veces Presidente de la Argentina que inauguró el Congreso con un discurso. Un año antes, es
decir en 1947, había dictado la Ley 12.990, que regulaba en Argentina la función notarial. Era idea de
Perón el establecer propuestas corporativas o de representación profesional que comprendieran grupos
sociales y no políticos, rechazando posturas individualistas y proponiendo la participación activa a través
de aquéllos.
Córdoba tiene el agrado de recibir a más de 400 escribanos del país y de distintos países del
mundo, que ya confirmaron su presencia en la 31ª Jornada Notarial Argentina que empieza mañana. No
sólo es motivo de orgullo que nuestra provincia sea sede de estas jornadas, sino que es un inmenso
orgullo y una gran oportunidad contar aquí con la presencia del Presidente de la Unión Internacional del
Notariado, don Daniel Sédar-Senghor, quien es el primer notario africano que alcanza la Presidencia de
la Unión Internacional del Notariado. Ha ocupado múltiples cargos en el orden internacional, es profesor
en distintas universidades, ha publicado numerosos artículos y libros, y ha participado en numerosos
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congresos y confederaciones internacionales. Fue distinguido en su Senegal natal como “Caballero” en
el orden nacional del mérito y como “Caballero” en el orden nacional de Lyon, entre otras tantas
distinciones que ha recibido.
Por su capacitación y estudio del Derecho Notarial, por su promoción de los principios de
Deontología Notarial, por su colaboración en la normalización de las legislaciones notariales nacionales
y, sobre todas las cosas, por su trayectoria profesional que ha ejercido convirtiéndose en un artífice en
el ejercicio de la profesión, basado en la sociabilidad y solidaridad humanas, creemos más que merecido
este homenaje que rinde hoy la Legislatura de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señora presidenta, es muy buena oportunidad tener a tan ilustre visitante para
recordar que esta Provincia de Córdoba, en particular, y la República Argentina, a través de la seriedad
de la organización de sus notarios, supieron colocar en el mismo cargo del ilustre huésped africano, años
atrás, a nuestro querido Eduardo Gallino.
Nada más. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
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Sr. Pretto.- Señora presidenta, es a los efectos de adherir a este importante homenaje y acontecimiento
que va a suceder en las próximas horas en nuestra provincia, y dar una cálida bienvenida, en nombre de
esta Legislatura y de toda Córdoba, a este ilustre visitante, Daniel Sédar-Senghor, Presidente de la Unión
Internacional del Notariado, a todos los notarios que nos visitan de todas las provincias y del exterior y
especialmente a la representante de nuestra provincia, la escribana Ángela Bonetto de Cima.
Ya se ha hablado de la importancia que esto tiene, de su vigencia desde el año 1948, de los
ochenta y seis países miembros –que representan el 70 por ciento de la población mundial–, pero lo que
más quiero destacar es el servicio .a la comunidad que prestan los notarios, dando crédito a la fe
pública, haciendo constar hechos y actos de importantes consecuencias jurídicas en nuestra vida,
contribuyendo, en definitiva, a la solución y pacificación de muchos conflictos, construyendo con su
participación una sociedad más amigable.
Por estas razones, en nombre del bloque de Unión Pro, expreso nuestra adhesión al presente
homenaje y nuestra felicitación por tan importante acontecimiento.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Invito al legislador Oscar González, a las demás autoridades de Cámara y a los
presidentes de bloque a que se acerquen al estrado de esta Presidencia, para acompañarme en la
entrega de una plaqueta recordatoria a tan ilustre visitante.

–Así se hace.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Señor notario, Daniel-Sédar Senghor, encontrándose presentes en este
recinto los integrantes de todos los bloques legislativos, quiero decir que, en verdad, estamos
disfrutando mucho de su presencia. Asimismo, hemos tenido la oportunidad, afortunadamente, de
hablar con usted y con los presidentes de distintas provincias –que hoy lo acompañan–, así como con
quienes desde otro lugar ocupan un importante espacio inherente a la actividad que ustedes
desarrollan.
Si hay algo que ha dejado huella de su presencia es precisamente la transferencia de su
conocimiento y de su experiencia mundial, haciéndonos ver que su profesión en nuestro país tiene por
característica buscar que las partes se acerquen y que la vida sea un poco más tranquila, lo que
contribuye a construir en comunidad.
Sumándome a lo expresado desde todos los bloques en este recinto, quiero reconocer y
agradecer su presencia en nuestra Córdoba –que se prolongará con su participación en estas Jornadas–,
que seguramente todos vamos a recordar.
Por eso, la plaqueta que usted tiene en sus manos es el tributo recordatorio que la Legislatura
de la Provincia de Córdoba le rinde por su trayectoria.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Daniel-Sédar Senghor.- Señora Vicegobernadora; señor presidente del Consejo Federal del Notariado
Argentino, Omar Fenoglio; señora presidenta del Colegio Notarial de Córdoba, Ángela Bonetto de Cima;
señor presidente honorario de la Unión Internacional del Notariado, Eduardo Gallino; señor presidente
de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional, Dr. Álvaro Rojas Charry; señor
presidente del Notariado de Marruecos, Sidi Ahmed Touhami El Ouazzani; altas autoridades, estimados
colegas, señoras y señores: es realmente un honor estar aquí, lo cual no se limita a mi modesta persona,
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por lo que, en nombre de todas las instituciones que integran la Unión Internacional del Notariado, de
mi país –Senegal–, de mi Universidad, de mis amigos y de todas aquellas personas con las que
compartimos tantas cosas en el mundo, quiero expresar que acepto con mucho gusto este
reconocimiento que me han brindado en esta ilustre ciudad de Córdoba.
Señora Vicegobernadora: debe saber usted que antes de venir a esta ciudad me documenté
para conocer su historia, que muy bien escuché ayer en vuestra Universidad -en la Facultad de Derechoy en la Academia Notarial de Derecho de Córdoba. Esta ciudad es especial por los ecos de su historia, de
lo que pasó, de la conquista y del encuentro de todos los sentimientos y las ideologías, así como de las
esperanzas de los hombres y mujeres. Justamente, por eso, vuestra ciudad ha hecho una valerosa
contribución al desarrollo del pensamiento plasmado a través de la Universidad Nacional de Córdoba.
Por todas estas razones, cuando regrese a la próxima Asamblea General de los ochenta y seis
países miembros, a realizarse en octubre en Budapest, Hungría, voy a comentarles el honor que fue para
la Unión Internacional esta recepción en la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Lo despedimos con un fuerte aplauso. (Aplausos).
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Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos a rendir un homenaje con motivo del centenario del natalicio de José Ignacio Rodríguez, más
conocido como el “Chango” Rodríguez. Se encuentran presentes en el recinto su hija y amigos, a quienes
saludamos cordialmente.
Para referirse al tema, tiene la palabra el legislador Pretto.

Sr. Pretto.- Señor presidente: es un honor poder rendir un homenaje a los cien años del nacimiento del
Chango Rodríguez, quien fuera un importante exponente del folklore cordobés. Nacido en Córdoba, fue
un gran compositor y precursor de toda una cultura poética y musical de la cual hoy se nutren las
nuevas generaciones de jóvenes folkloristas argentinos.
Sus letras y composiciones musicales reflejan los paisajes que él ha recorrido, sus anhelos, sus
sueños, y el cariño de su madre. Su vida siempre estuvo dedicada a su mayor pasión: la música.
Entre sus éxitos podemos encontrar la zamba Luna Cautiva, casi un himno, así como A San
Javier, otra zamba; De Alberdi, zamba; Burbuja, ritmo moderno; Del Cordobés, chacarera; Cabeza
Colorada, bailecito; Carnavalera, carnaval moderno; Marea del Estudiante, una marea dedicada al
estudiante desaparecido en el Cordobazo Santiago Pampillón; Gaviota de Puerto, zamba; la
Embalsamada, chacarera; Nenita, takirari; Zamba de Abril, zamba; Amigos Porque No Han Venido, ritmo
carpero; Candiles Nocheros, zamba; De Simoca, zamba; El Mundial, aire de gato, entre otras.
A su hija Claudia Alejandra Rodríguez Bay, que tenemos el gusto hoy de tener entre nosotros, le
compuso la zamba Niña de Cara Morena, y al club de fútbol de sus amores, Instituto de Córdoba, le
escribió La Gloria, en el ritmo de marea.
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El Chango tenía, en su forma de componer, tres cosas fundamentales: que la música fuera
rápida, que no durmiera a la gente y que fuese dirigida hacia la juventud, principalmente a los
estudiantes. Veía a la música como una búsqueda, un constante cambio que debía tomar de la realidad
y la ligereza de los acontecimientos, es decir que tenía que estar a la par de las transformaciones que
sucedían en el país, porque la música iba al compás de la vida, latía con ella y de ella se nutría.
Como dijo una vez: “Mi inquietud se proyecta en la creación de una música popular bailable y de
nuevos ritmos que atraigan a la juventud, tomando como siempre de punto de partida a la más típica
expresión argentina, el folklore”.
El 31 de julio de 1914 nace en la calle Sucre Nº 327, José Ignacio Rodríguez, folklorista de alma,
popularmente conocido como el Chango Rodríguez, hijo de padre catamarqueño y madre riojana. Su
vida transcurre en el populoso barrio de Alberdi donde concurre a la escuela, que luego abandona por
su vocación a la música y al canto.
En 1934, luego de cumplir con el servicio militar, recorre la tierra de sus padres y todo el norte
llegando hasta Bolivia, luego a Cuyo y al Litoral, donde se nutre de viejas melodías que atesora la tierra
nativa y que luego expresará en centenares de canciones con ritmo de zambas, villancicos, chayas,
chacareras, gatos, valses, milongas, vidalas, carnaval, chamamé y carnavalito.
Entre 1963 y 1968 compone alrededor de 60 piezas musicales, entre ellas Luna Cautiva, El
Cordobés, Amigo, etcétera. Durante una visita de Horacio Guaraní el Chango le muestra una
composición que éste corre a estrenar esa misma noche en el Teatro Griego, aún sin memorizar; se trata
de Zamba De Alberdi.
La vida del Chango se desarrolló de aquí para allá; sin embargo, siempre tuvo su residencia en
Chubut 34, donde ensayaba cada día, y ese lugar fue convirtiéndose en el reducto del cual surgió el
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folclore de Córdoba, ya que pasaron por sus muros casi todos aquellos que más tarde se conocerían
como “Los de Alberdi”, “Los Cuatro de Córdoba”, “Los Llaneros”, “Los del Suquía”, etcétera.
Si decimos que el Chango Rodríguez hizo conocer el barrio Alberdi en todo el país no estamos
exagerando ni un poco. Era muy aferrado a aquellos lugares que lo hicieron crecer. Él mismo recuerda
en “De Alberdi” algo que hoy es muy clásico, como la quinceañera retratándose en la Plaza Colón, el
viejo desagüe conocido como “el aguaducho”, y “el infiernillo”, especie de conventillo de todo tipo de
malevos. Es decir que hizo popular al barrio de su historia.
Hoy está presente este cordobés nacido en barrio Alberdi con su espíritu, y su gran talento está
expresado en canciones que dejó para su barrio, su Córdoba, la tierra de sus padres y el país,
constituyéndose en uno de los folcloristas más relevantes de Córdoba.
Este es un simple pero sentido homenaje a quien fuera uno de los mejores exponentes del
folclore argentino, y hoy tenemos la suerte de que nos visiten aquí –como ya dije- su hija, Claudia
Alejandra Rodríguez Bay y Fernando Sánchez, su esposo, y yerno del Chango; también está la hermana
de Fernando, Soledad Sánchez, y los acompaña además el artista Sergio Ledesma, conocido como Keko
Garay, y su esposa Miriam de Ledesma, el fotógrafo Héctor Bazán y José Altamirano con su esposa Irma,
un amigo del Chango que tengo el gusto de conocer y compartir muchas cosas, que siempre ha hecho
de la historia del Chango una historia vívida, reciente. Él creó un centro cultural en su casa y cada tanto
alquila un ómnibus viejo con el que recorre todos los puntos que la Zamba de Alberdi resalta de nuestra
ciudad y, de ese modo, sigue manteniendo la llama encendida de tan famosa zamba.
Además, están presentes Aníbal Altamirano de la Agrupación Gaucha, Trinidad Belén, Hugo
Bazán del diario Los Principios; estaban llegando también Lucho Ávila, humorista, y Lito Soria, fundador
de “Los de Alberdi”.
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Por estos argumentos, señora presidenta, es que solicito a mis pares la votación afirmativa de
este proyecto que es, ni más ni menos, que un justo homenaje a un exponente de nuestra cultura
cordobesa.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Ranco.

Sr. Ranco.- Gracias, señora presidente.
Tengo el honor de dirigirme a esta Legislatura en el marco del merecido homenaje que le
estamos rindiendo al Chango Rodríguez en el centenario de su natalicio.
El pasado 31 de julio José Ignacio Rodríguez hubiese cumplido 100 años de vida. El Chango fue
un notable folclorista nacido en La Rioja pero que desde muy pequeño se radicó en Córdoba, ya
considerado cordobés por adopción.
Durante toda su vida se dedicó a lo que fue su gran pasión, la música. Su enorme talento e
imaginación le inspiraron coplas de profundo contenido, con versos impregnados de melancolía y
destellos de alegría. Es de allí que haya compuesto temas tales como Luna Cautiva, De mi Madre, De
Alberdi o Vidala de la Copla.
Tenía una personalidad muy versátil; era alegre y notable narrador de cuentos; era ingenioso y
tocaba la guitarra como pocos. Nadie pudo imitarlo en cómo “rascaba la viola”. Era de recorrer todos los
rincones de la ciudad, donde de cada uno de los barrios extraía algo para sumar a sus canciones.
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En este aniversario, en el que hubiese cumplido nada más y nada menos que 100 años,
queremos recordarlo como lo que fue: un fantástico músico que regó de alegría y pasión a cada uno de
los que supieron entender sus canciones y que se constituyó en un verdadero ícono de la música
folclórica de nuestra provincia.
Es reconfortante encontrarnos en este recinto y poder brindarle este homenaje al Chango
Rodríguez, más aún con la presencia de sus familiares, quienes se sentirán regocijados por este
reconocimiento a una personalidad ilustre de nuestra Provincia.
Agradecemos la presencia en este recinto de su hija, Claudia Alejandra Rodríguez Bay, de su
yerno, Fernando César Álvarez Sánchez y también del presidente de la Agrupación Lunita de Alberdi,
José Altamirano.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Vásquez.

Sr. Vásquez.- Señora presidenta: quería sumarme al homenaje por los 100 años del natalicio del Chango
Rodríguez y saludar, por su intermedio, a su familia y sus amigos que nos acompañan.
Se ha hecho mención a su obra y quiero reconocer, sobre todo, que el Chango Rodríguez trabajó
por un género folclórico bailable, por la incorporación de la juventud para que pueda bailar el folclore.
Por eso el ritmo de marea, que es un ritmo del Chango Rodríguez. También incursionó en el ritmo del
wayra, del Altiplano, además de la zamba y la chacarera. Ese era el Chango Rodríguez, que quería tener
un folclore vivo, que se baile.
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Esto quedó demostrado en el Teatro San Martín cuando, gracias al Gobernador José Manuel de
la Sota, abrió sus puertas a nuestro folclore, al folclore de Córdoba y vimos pasar a muchos cantores que
interpretaron diferentes ritmos. Hubo gente del cuarteto, como Fernando Bladis; gente del folclore,
como Los del Suquía; también hubo humoristas porque, como recién se mencionó, el Chango componía,
por su picaresca forma de ser, con humor. Por eso estuvo presente también Modesto Tisera en el
escenario mayor de ese teatro de la cultura.
El Chango Rodríguez trabajó para proyectar el folclore. Como hijo del Norte de la Provincia de
Córdoba, quiero decirles que con mucho esfuerzo llevamos adelante festivales desde hace muchos años,
como el de Deán Funes, que es la ciudad más antigua de la doma y el folclore, o el Festival de Quilino,
que en sus 40 años pudimos compartir con su familia y sus amigos e imponer al escenario el nombre de
“Chango Rodríguez” en su homenaje, recordando que participó y apadrinó el primer Festival del Cabrito
en Quilino, lo que demuestra la grandeza y la humildad de un cantautor que iba al norte de la Provincia
de Córdoba para apadrinar un festival que recién nacía y que con mucho esfuerzo seguimos trabajando
para mantener nuestra cultura, nuestro folclore y nuestra esencia de criollos.
A la familia, a los amigos, quiero felicitarlos, sigan adelante en este trabajo de promocionar toda
la obra del Chango Rodríguez porque si bien ha trascendido su obra, la familia la sigue llevando adelante
y levantando sus banderas.
Rendir un homenaje al Chango Rodríguez es rendir un homenaje al folclore de Córdoba; así
como el 22 de agosto se conmemora en el país –y a nivel internacional- el Día del Folclore, tendríamos
que trabajar y propiciar para que el 31 de julio sea el día del folclore de Córdoba en homenaje a este
cantautor, ese es un objetivo que debiéramos proponernos la gente de la cultura, porque la gente del
folclore ya viene reclamando el reconocimiento del Chango Rodríguez, que incursionó en una amplitud y
en una diversidad de ritmos y de composiciones.
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¿Qué cantautor o qué folclorista no cantó una canción del Chango Rodríguez? Recién se
mencionó a Horacio Guaraní, otro cantautor que también cantó canciones del Chango.
Quiero sumarme a su familia y amigos de ese homenaje por los cien años del Chango Rodríguez,
¡Adelante el folclore de Córdoba, adelante nuestro ritmo!
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Invito a los legisladores que hicieron uso de la palabra, a las autoridades de
Cámara y a los presidentes de bloques a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta
recordatoria.

-Así se hace. (Aplausos).

Sra. Rodríguez Bay.- Buenas tardes.
Muchas gracias a todos, la verdad es que, como dije la semana pasada, vengo de emoción en
emoción.
Es para mí una alegría muy grande todo esto, que se reconozca a mi padre como lo que
realmente ha sido y es, un grande que ha recorrido con su música, con su poesía todos los rincones de
nuestro país, todos los paisajes, todas las costumbres e incursionó en ritmos nuevos porque,
justamente, como lo decía el legislador, él veía que en Cosquín los jóvenes, cuando terminaba el festival
en la plaza, se iban tras otros ritmos –y no a la música folclórica argentina-, tras otra música a bailar. Él,
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justamente, hizo adaptaciones de la música argentina para eso, para que los jóvenes se quedaran en la
plaza, bailaran y siguieran queriendo al folclore argentino.
Señora Vicegobernadora: le voy a hacer entrega del libro “Chango Rodríguez, la historia que no
se contó”, que gracias a la gente de la Agencia Córdoba Cultura, que nos dio su apoyo, y al Gobernador
de la Provincia, que también nos dio su apoyo, nos dijo “sí”, aquí está plasmada su vida, su obra, lo que
él ha sido, espero que le guste. Acá está su acta de nacimiento para que todos sepan que es de Córdoba,
que nació en Córdoba, que es bien cordobés y es nuestro. Muchísimas gracias.
Mi último gran deseo –teníamos tres deseos con mamá, con La Luna Cautiva que desde algún
lado nos está mirando- era que en el libro que saliera estuvieran aquellos temas que él compuso
estando privado de su libertad, como fue el que se plasmó en Frutos del Silencio, volumen I y II, y
nuestro gran sueño que la casa de Chubut 34, esa casa tan histórica, tan emblemática, en un barrio tan
emblemático como Alberdi, por donde pasaron tantos, llegara a ser algún día un gran museo físico, que
no lo tiene.
Muchísimas gracias a todos, nos vamos a ver siempre. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores: me comunican nuestros homenajeados que ha venido
con ellos una persona que hará dos interpretaciones de esta música. Se los comunico para que en el
marco del homenaje participemos de esto que ellos quieren ofrecer.

-Se interpreta las zambas “De Alberdi” y “Luna Cautiva”. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Los legisladores y todos los aquí presentes les
agradecemos su participación.
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Luego de la interpretación que seguidamente ustedes harán continuaremos con
la sesión, de acuerdo con lo que indica nuestro Reglamento.
Muchísimas gracias.

-Se interpreta una composición humorística del Chango
Rodríguez, titulada “El Viaje a la Luna”. (Aplausos)

Sra. Presidente (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador
Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que el proyecto correspondiente al punto 61 del Orden del Día
sea girado al archivo.

Sra. Presidente (Pregno).- En consideración la moción de enviar al archivo el proyecto correspondiente
al punto 61del Orden del Día.

–Se vota y aprueba.
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Sra. Presidente (Pregno).- Aprobada.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que el proyecto correspondiente al punto 95 del Orden del Día
sea girado a comisión.

Sra. Presidente (Pregno).- En consideración la moción de volver a comisión el proyecto correspondiente
al punto 95 del Orden del Día.

–Se vota y aprueba.

Sra. Presidente (Pregno).- Aprobada.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
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Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 al 15, 20, 21, 23, 26,
28 al 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 48, 49, 56, 57, 63, 78 al 82, 87, 106, 109 al 113 y 118 al 148 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 26º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 26º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 al 15, 20, 21, 23, 26,
28 al 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 48, 49, 56, 57, 63, 78 al 82, 87, 106, 109 al 113 y 118 al 148 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 26º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
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Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 7, 11, 16 al 19, 22,
24, 25, 27, 33, 36, 37, 41, 43 al 47, 50 al 55, 58, 59, 60, 62, 64 al 77, 83 al 86, 88 al 94, 96 al 105, 107,
108, 114 al 117, 149 al 153 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 29º sesión
ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 29º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 7, 11, 16 al 19, 22, 24, 25, 27,
33, 36, 37, 41, 43 al 47, 50 al 55, 58, 59, 60, 62, 64 al 77, 83 al 86, 88 al 94, 96 al 105, 107, 108, 114 al
117, 149 al 153 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 29º sesión ordinaria.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Señores y señoras legisladoras: atento a lo solicitado por la legisladora Nadia
Fernández, y si bien el tema no fue tratado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, les
informo que se encuentra presente en el recinto una mamá que busca a su hija desaparecida hace
muchos años y que está recorriendo el país para decir cómo sería ella ahora. (Aplausos).
Legisladora Nadia Fernández, presente a la mamá de Sofía Herrera.

Sra. Fernández.- Muchas gracias, señora presidenta, por la autorización.
En el día de ayer se presentó la mamá de Sofía Herrera, quien desapareció en Río Grande en
2008, cuando tenía 4 años.
Ella ha recorrido once provincias y distintas localidades de la Provincia de Córdoba. Fue recibida
por la Ministra de Justicia, doctora Chayeb, y se ha hecho presente en este recinto para solicitar
audiencia con los presidentes de bloque y autoridades de Cámara, después de la sesión, para contarles
detalles de la investigación.
Debemos saber que en Argentina desaparecen cuatro personas por día, de las cuales tres son
menores. Creo que es atendible que todos nosotros, como dirigentes políticos, como representantes de
pueblo, nos comprometamos en la búsqueda de esta niña que desapareció, a la que “se la tragó la
tierra”, cuyos padres –el papá es cordobés- la buscan desesperadamente, con perseverancia, a veces
con ayuda de la Justicia y otras no tanto.
Terminado el tratamiento de lo pautado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, si
son tan amables, les agradecería que pudieran recibir a la mamá de Sofía Herrera,
Desde ya, muchas gracias. (Aplausos).
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Sra. Presidenta (Pregno).- Me informan por Secretaría que la semana pasada falleció quien fuera
empleado de esta Cámara, Ramón Romero Yunes.
Además, en el día de ayer también nos dejó el ex Pro Secretario Legislativo de esta Legislatura,
doctor José Ernesto Funes Vélez.
Por tal motivo, como lo hace esta Cámara en respeto a quienes por ella transitaron, vamos a
guardar un minuto de silencio.

-Así se hace.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados Fuera de Término que
adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Son los proyectos de declaración 14668, 14674, 14677, 14678, 14679, 14681, 14683, 14684, 14685,
14686, 14690, 14691, 14693 al 14696, 14701, 14702, 14703, 14704, 14706, 14711, 14712 y 14713/L/14.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de las comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, dictaminando acerca de los expedientes
14504/E/14, 14597/L/14 compatibilizados. Proyectos de ley iniciados por el Poder Ejecutivo y por los
legisladores Vásquez, Altamirano, Manzanares, Cuello, Solusolia, Monier, González y Pereyra,
respectivamente, imponiendo el nombre “Beato José Gabriel del Rosario Brochero” a la Ruta provincial
Nº 15 en el tramo que une las localidades de Villa de Soto y Mina Clavero; y del proyecto 14545/E/14,
proyecto de ley denominando Héctor Luis “Pirín” Gradassi al puente sobre elevado de ingreso al
autódromo Oscar Cabalén, ubicado sobre la Ruta provincial Nº 5, camino a la Ciudad de Alta Gracia.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento
sobre tablas de los proyectos de ley 14504/E/14 y 14597/L/14. Los mismos cuentan con despacho de
comisión y se leerá a continuación la nota respectiva.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 agosto de 2014.

Señora Presidenta del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.

/

D.
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De nuestra consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar, en virtud del artículo

126 del

Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 14504/E/14, iniciado por el Poder
Ejecutivo, denominando “Beato José Gabriel del Rosario Brochero” a la Ruta provincial Nº 15,
compatibilizado con el expediente 14597/L/14, iniciado por los legisladores Altamirano, Vásquez,
Manzanares, Cuello, Solusolia, Monier, González y Pereyra, denominando Ruta del Cura Brochero a la
Ruta Nº 15, en el tramo comprendido entre la ciudad de Mina Clavero y Villa de Soto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser
leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Altamirano.
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Sr. Altamirano.- Señora presidenta, señores legisladores: hoy vamos a fundamentar el proyecto de ley
puesto a consideración, por el cual se propicia imponer el nombre “Beato José Gabriel Del Rosario
Brochero” a la Ruta provincial Nº 15, desde la localidad de Villa de Soto, departamento Cruz del Eje,
hasta Mina Clavero, departamento San Alberto.
La presente iniciativa corresponde a la necesidad de rendir homenaje al “cura gaucho” al
cumplirse el primer aniversario de su beatificación, y como sencillo reconocimiento a la fecunda labor
pastoral y social que llevara a cabo en el oeste provincial.
Cabe mencionar la profunda huella que ha dejado el Cura Brochero en la región que atraviesa la
Ruta provincial Nº 15, por lo que resulta menester recordar con su nombre su impronta y su legado.
Todos conocemos que este emblemático sacerdote cuenta en su haber con una larga
trayectoria, no obstante ello, voy a enumerar una breve reseña de parte de su vida: el 4 de noviembre
de 1866 se ordenó sacerdote; primero, desempeñó su ministerio sacerdotal en la Catedral de Córdoba, y
fue prefecto de estudio en el Colegio Seminario Nuestra Señora de Loreto.
Ya en 1867, Brochero se destacó por su entrega a la asistencia de los enfermos y moribundos
por la epidemia de cólera que azotó a la ciudad de Córdoba.
El 19 de noviembre de 1869 fue elegido vicario del departamento San Alberto, conocido hoy
como el Valle de Traslasierra, con sede en la localidad de Villa del Tránsito, que a partir de 1916 llevaría
su nombre, hoy Cura Brochero. El Valle de Traslasierra contaba entonces con unos 10 mil habitantes.
El 24 de diciembre de 1869 partió de la ciudad de Córdoba para hacerse cargo del curato. Allí
asumió como propia la necesidad de la gente. Con sus manos construyó iglesias, capillas, levantó
escuelas y abrió caminos entre las montañas, animando a sus colaboradores a acompañarlo.
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En su vejez, el padre Brochero enfermó de lepra como resultado de convivir con enfermos que
padecían esa enfermedad, compartiendo, inclusive, el mate con ellos. Por esa razón quedó sordo y ciego
antes de morir en 1914.
El proceso de canonización se inició en la década de 1960.
Fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II en 2004.
El 10 de mayo de 2012, una junta médica declaró la recuperación del niño Nicolás Flores, quien
estuvo al borde de la muerte, con pérdida de masa ósea del cráneo y masa encefálica, como resultado
de un accidente automovilístico sufrido en La Falda, Córdoba, el 28 de setiembre de 2000. Este hecho
carecía de explicación científica. Su padre, Osvaldo Flores, había pedido a Brochero que intercediera por
la vida de Nicolás.
El 7 de julio de 2012, se reunió una comisión de teólogos para observar el caso del supuesto
milagro atribuido al Cura Brochero. Los integrantes se expidieron positivamente en forma unánime. En
octubre se reunió, en sesión ordinaria, una comisión integrada por obispos y cardenales que estudiaron
todo el proceso canónico, y las conclusiones fueron elevadas al Papa Benedicto XVI por el prefecto de la
congregación pontificia en la Causa de los Santos, el cardenal Angelo Amato.
El 20 de diciembre de 2012, Benedicto XVI firmó el Decreto de Beatificación que avalaba el
milagro de Brochero. La ceremonia de beatificación tuvo lugar en la localidad cordobesa de Villa Cura
Brochero el 14 de septiembre de 2013, durante el pontificado del Papa Francisco. La ceremonia fue
presidida por el Cardenal Ángelo Amato, con la participación de 150 a 200 mil fieles.
Nacido en Santa Rosa, cabecera del Departamento Río Primero, José Gabriel Brochero vino al
mundo el 16 de marzo de 1840 y fue bautizado al día siguiente en la Capilla de Día Santa Rosa; hoy Plaza
General Paz. Sus padres fueron Ignacio Brochero y Petrona Dávila. José fue el cuarto de sus diez
hermanos, sus dos hermanas fueron religiosas del Huerto.
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El 5 de marzo de 1856 ingresó al Seminario Nuestra Señora de Loreto. En 1858 concurrió a la
Universidad Nacional Mayor de San Carlos, donde conoció a quien sería, primero, Gobernador de
Córdoba y, luego, Presidente de la Nación, Juárez Celman, con quien inició una amistad que perduraría a
lo largo de sus vidas.
Otro admirador suyo y primer historiador, Ramón José Cárcano, lo describió en aquella época.
Con sus cualidades supo despertar la estimación de sus profesores y discípulos, entre los cuales
se hallaron jóvenes que más tarde han adquirido una elevada posición política y social, como el doctor
Juárez Celman, Gobernador de Córdoba y Presidente de la República.
El 18 de noviembre de 1869 José Gabriel Brochero fue designado cura del Curato San Alberto,
actualmente conocido como Valle de Traslasierra, de tamaño inmenso, 4336 kilómetros cuadrados de
valles y serranías, entonces indómitas y casi desiertas, infestadas de saqueadores y prófugos de la
justicia. Sus pocos más de 10 mil habitantes vivían dispersos con un grado de indigencia material
lamentable, sin caminos, sin escuelas, incomunicados por las Sierras Grandes con más de 2 mil metros
de altura.
El 24 de diciembre de 1869 partió de la Ciudad de Córdoba para hacerse cargo del curato que
insumiría prácticamente el resto de su vida; Brochero llegó a San Pedro, cabecera departamental, luego
de tres días de viaje en mula a través de las sierras. Transcurrido el tiempo y por voluntad propia, se
instaló definitivamente en la localidad de Villa del Tránsito, hoy Villa Cura Brochero.
Como marco de su misión edificó la Casa de Ejercicios Espirituales de Traslasierra, que inauguró
en 1877. En 1880 bendijo el flamante Colegio de Niñas, que el propio Brochero confió a las Hermanas
Esclavas del Corazón de Jesús. Esas dos primeras construcciones le generaron numerosa fatiga.
Alrededor de su figura se adensó su fama, abrojada con ingenuas salidas conversadoras y con
sus continuas pedigüeñas para lograr algo más para los habitantes de su curato.
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Así les escribía en forma complaciente a su ex condiscípulo, el doctor Miguel Juárez Celman,
solicitándole alguna obra benéfica para su pueblo, y exclamando, entre confianzudo y serio, para ganar
el ánimo de su interlocutor: “Haz una gauchada, caramba”.
Bien sabía de la marca liberal del gobernante, causante de espanto en toda la clerecía de
Córdoba, pero así lograba lo que él deseaba para su pueblo, consiguiendo que hasta el propio
mandatario afrontara, en 1883, las incomodidades de un viaje a estas regiones, para que pudiera palpar
con sus propias manos las miserias y para que pudiera ver con sus propios ojos lo que era necesario
hacer.
Brochero organizó a los pobladores de esa región –entonces muy apartada–, construyendo con
los vecinos el llamado “Camino de las Altas Cumbres”, incluyendo interesantes puentes de piedra que, a
lo largo de 200 kilómetros, unieron la población de Villa del Tránsito con la ciudad de Córdoba. Sus
gestiones hicieron posible la apertura de caminos, acequias, diques, una estafeta postal y un telégrafo;
entre otras obras, fundó escuelas y logró, con la construcción de un acueducto, la llegada del agua al
pueblo desde el río Panaholma.
También bregó para que se extendiera el ramal ferroviario desde Villa Mercedes hasta Cruz del
Eje, aunque no tuvo el mismo éxito para hacer llegar el ferrocarril directamente desde la ciudad de
Córdoba hasta Villa del Tránsito. En cualquier caso, la calidad de su ministerio espiritual en el curato de
San Alberto fue bien conocida.
Austero, duro y sufrido, ahí andaba Brochero con la mula “malacara” los primeros años y luego
con un caballo del mismo nombre. Era imparable; una vez, se tiró con la mula, desbocadamente, al río
crecido para ir a auxiliar espiritualmente a un moribundo; en otra ocasión parecida, que estaba muy
llagado en las nalgas, se hizo atar al recado «para no aflojar» y poder llegar; otra vez, salió a buscar al
bandido «gaucho seco» y lo llevó, con otros forajidos, a la Casa de Ejercicios Espirituales, de donde
salieron como mansos corderos. Lo mismo intentó hacer con el temible Santos Guayama, que asolaba el
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valle y que, al conocerlo en el monte, le prometió ir con trescientos hombres, pero esto no pudo ser
porque Guayama fue capturado y fusilado. Esa fue una de sus dos grandes frustraciones; la otra fue no
conseguir que a la zona se llevara el ferrocarril, por el que bregó toda su vida.
En su vejez, el cura Brochero enfermó de lepra como consecuencia de convivir con enfermos
que padecían ese mal, compartiendo inclusive el mate con ellos; esta dolencia –también conocida como
“enfermedad de Hansen”– lo dejó sordo y prácticamente ciego. El 5 de febrero de 1908 entregó
formalmente el curato del Tránsito, regresando a Córdoba el 30 marzo y radicándose en Santa Rosa de
Río Primero con sus hermanas. En 1910, escribió su testamento en esa Villa, en uno de cuyos
fragmentos señaló: «que mis albaceas me hagan hacer, con algún carpintero de esta Villa, un cajón
sencillo para que algo gane con esa obra y, colocando en él mi cadáver, sea enterrado en el suelo en
cualquier punto de la calle principal de la entrada del cementerio actual».
Vivió en Villa Santa Rosa hasta 1912, luego decidió regresar a Villa del Tránsito a terminar con su
última promesa: el ferrocarril que aún no había podido concretar. El 21 de octubre de 1912 se entrevistó
con Hipólito Yrigoyen para interesarlo en la construcción del ramal Soto-Villa Dolores. Luego, viajó a Villa
del Tránsito, donde permaneció –por pedido de sus feligreses– hasta su muerte, ocurrida el 26 de enero
de 1914 en lo que hoy es el Museo Brocheriano; tenía 73 años. Fiel a su lenguaje popular, sus últimas
palabras fueron: “Ahora tengo ya los aparejos listos para el viaje”.
Señor presidente, señores legisladores: podríamos seguir con una interminable lista de obras,
tanto espirituales como humanitarias, pero con lo expuesto me parece que es suficiente para mostrar
acabadamente la persona del beato José Gabriel del Rosario Brochero, el “cura Brochero”, un pastor con
olor a oveja.
Sin más, sólo me queda agradecer a los demás bloques parlamentarios el acompañamiento en la
aprobación del proyecto en tratamiento.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Pereyra.

Sra. Pereyra.- Señor presidente: en representación del bloque de la Unión Cívica Radical tengo el agrado
de anticipar el voto favorable al proyecto de ley 14504/E/14, del Poder Ejecutivo, compatibilizado con el
proyecto de ley 14597/L/14, por el que se propicia imponer el nombre de “Beato José Gabriel del
Rosario Brochero” a la Ruta provincial Nº 15, en el tramo que une las localidades de Mina Clavero y Villa
de Soto, de los Departamentos San Alberto y Cruz del Eje, respectivamente. De este modo, se rinde un
merecido homenaje a la labor desempeñada por el cura Brochero al cumplirse el primer año de su
beatificación.
Traslasierra toda se vio beneficiada por su importante misión sacerdotal, llegando a alcanzar
horizontes que aún sorprenden por su audacia, intensidad y amplitud. El cura Brochero fue el precursor
de la mayoría de las obras de infraestructura en el Valle de Traslasierra, que siguen conservando su
importancia. Esta ruta forma parte de las importantes obras viales que con el correr del tiempo se
transformaron en la vía de comunicación entre el oeste cordobés, el Valle de Punilla y Córdoba Capital.
Por eso, quedará para la historia la imposición del nombre de “Beato José Gabriel del Rosario
Brochero” a esta ruta provincial transitada no sólo por los habitantes de Traslasierra sino también por
diferentes turistas que año a año visitan el valle; por este motivo el cura Brochero fue considerado el
primer impulsor del turismo en Traslasierra, un verdadero visionario que mejoró la calidad de vida de
todos los transerranos desde aquellos años, en el presente y en el futuro.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.

Sr. Pretto.- Señor presidente: para adherir al proyecto de ley 14504/E/14, compatibilizado con el
14597/L/14, por el que se denomina “Beato José Gabriel del Rosario Brochero” a la Ruta provincial Nº
15, en el tramo que une Villa de Soto con Mina Clavero, sumándome a los argumentos expresados por
los legisladores preopinantes.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.

Sr. Salvi.- Señor presidente: adhiero a las expresiones del legislador Altamirano y de la legisladora que
hizo uso de la palabra en representación de la Unión Cívica Radical al fundamentar el proyecto que
propone denominar a esa ruta con el nombre de una persona tan importante para Traslasierra y para el
progreso de toda la Provincia.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
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Sra. Montero.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque del Frente Cívico tomando como
argumento los extensos fundamentos dados por el legislador miembro informante.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: para congratularnos y apoyar la decisión que hoy se va a tomar en
esta Cámara.
Nada más.

Sr. Presidente (González).- En consideración en general los proyectos compatibilizados 14504/E/14 y
14597/L/14, tal como fueran despachados por las Comisiones de Obras Públicas y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular se hará por número de artículos.
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-Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 14545/E/14 -que cuenta con despacho de comisión-, y se leerá a
continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de agosto de 2014.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
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S.

/

D.

De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto 14545/E/14, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, denominando Héctor Luis “Pirín” Gradassi al puente sobreelevado de ingreso al
Autódromo Oscar Cabalén, ubicado sobre la Ruta provincial Nº 5, camino a la ciudad de Alta Gracia.
Sin otro particular, saludo atentamente.

Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del tratamiento sobre tablas que acaba de ser
leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Tiene la palabra la legisladora Basualdo.

Sra. Basualdo.- Señor presidente: está en tratamiento el proyecto de ley por el que se propicia poner el
nombre Héctor Luis “Pirín” Gradassi al puente sobreelevado de ingreso al Autódromo Oscar Cabalén,
ubicado sobre la Ruta provincial Nº 5, camino a la ciudad de Alta Gracia.
La presente iniciativa responde a la necesidad de reconocer y, en su mérito, rendir homenaje a
este insigne deportista cordobés, conocido por su apodo “Pirín”, de vastísima trayectoria deportiva:
cuatro veces campeón con la marca Ford, en 1972, 1974, 1975 y 1976, y otras cuatro veces subcampeón
argentino de Turismo Carretera, la máxima categoría automovilística nacional, que además hizo conocer
productos de manufactura cordobesa, como fueron la motocicleta marca Puma y el inolvidable Torino
380 W.
Comenzó su carrera de piloto en la categoría Turismo Mejorado en 1964; su debut en Turismo
Carretera fue en 1967, siendo fichado por el equipo oficial de industrias Kaiser Argentina, ganando en su
carrera debut a bordo de un Torino 380 W. En el mismo año de su debut salió subcampeón por detrás
de su compañero de equipo Eduardo Copello.
Tras su salida en el año 1970 del equipo IKA, fichó para la escuadra oficial de Ford, tripulando en
este caso un Ford Falcon. En la máxima categoría del automovilismo argentino Gradassi supo
consagrarse campeón en cuatro oportunidades, siempre manejando un Ford Falcon.
Durante su etapa en Ford supo tener como compañeros de equipo a otros grandes del TC como
Nasif Estéfano, Esteban Fernandino y Juan María Traverso. En el TC, Gradassi, de 244 carreras de las que
formó parte, obtuvo 49 victorias en total.
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La profusa carrera de “Pirín” Gradassi, los éxitos alcanzados en todas las categorías que participó
lo llevaron a convertirse en uno de los pilotos más ganadores del automovilismo argentino de todos los
tiempos; además, tenía otra ventaja innegable, reconocida por todos quienes interactuaron con Pirín a
lo largo de su carrera: fue un gran mecánico, es decir, reunía calidades deportivas innatas y técnicas que
muchos otros, antes y después de él, no tuvieron, pero lograron reconocimientos que Gradassi por su
modestia no obtuvo en vida.
También es dable destacar el paso de este deportista cordobés inolvidable por entidades
deportivas afines, como son el Córdoba Automóvil Club o el Club de Autos Antiguos, que recibieron el
aporte desinteresado de su experiencia y capacidad.
Por último, se destacan las cualidades esenciales de Pirín: su personalidad entrañable, sencilla y
noble lo convirtió desde siempre en un personaje querido por sus amigos, por los adeptos al
automovilismo y, en particular, por el pueblo cordobés, que lo ha entronizado en la categoría de ídolo
popular y que mantiene en la memoria su impronta y su legado.
Gradassi es un personaje contemporáneo que muchos conocieron por lo que no voy a ahondar
en más detalles para describir su figura, pero sí quiero destacar que ponerle su nombre al acceso al
Autódromo Oscar Cabalén sería un acto de extrema justicia, pensamiento que seguramente es
compartido por todos en este recinto y por la inmensa mayoría de los cordobeses.
Sin más que agregar, les agradezco a mis pares el acompañamiento de este proyecto,
mocionando su aprobación.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
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Sr. Pretto.- Muchas gracias, señor presidente.
He pedido la palabra para adherir al proyecto de ley 14545, por el que se denomina Héctor Luis
“Pirín” Gradassi al puente de ingreso al Autódromo Oscar Cabalén.
Para los que nos apasionan los fierros es un gusto poder brindarle un homenaje a un hombre a
través de la denominación de una obra pública con su nombre, como la que se acaba de inaugurar de
ingreso al autódromo; es una gran satisfacción.
Recuerdo de niño las carreras de Turismo Carretera, eran en circuitos abiertos semipermanentes
y cuando se realizó una de ellas en La Carlota, siendo los que punteaban el campeonato Héctor “Pirín”
Gradassi y el “Flaco” Traverso; por supuesto que estaba el Chango Esteban Fernandino que también
hacía de las suyas. Pero Gradassi tenía una particularidad: era mecánico y preparador de su propio
automóvil; es decir, era más artesanal de lo que hoy vemos, donde las carreras de automovilismo se han
profesionalizado, sobre todo de Turismo Carretera. Él conocía en todo sentido la máquina que muy bien
conducía, con la que llegó a ser un ídolo no sólo aquí en Córdoba sino en todo el país.
Quiero hacer, además, una pequeña referencia que para mí tiene un significado especial, como
es que el Autódromo Oscar Cabalén fue diseñado y dirigido por el ingeniero Alfredo Giménez, oriundo
de La Carlota, que fuera funcionario en mi gestión y por el que guardo un gran recuerdo, y que siempre
hablaba maravillas de la calidad humana de “Pirín” Gradassi y de sus logros deportivos.
Es por todo esto un gusto que se haya tomado la decisión de ponerle el nombre de Gradassi a
este puente.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Si ningún otro señor legislador hace uso de la palabra, en consideración el
proyecto 14545/L/14, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, si no hay
objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento sin
constitución de Cámara en Comisión a los siguientes proyectos: 14522, 14611, 14619, 14622, 14623,
14626, 14642, 14645, 14646, 14649, 14650, 14651, 14656, 14657, 14660, 14661, 14662, 14663, 14668,
14669, 14670, 14671, 14672, 14673, 14674, 14677, 14678, 14679, 14681, 14683, 14684, 14685, 14686,
14690, 14691, 14693, 14694, 14695, 14696, 14701, 14702, 14703, 14704, 14706, 14711, 14712 y
14713/L/14, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Frencia.
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Sra. Frencia.- Señor presidente: quiero dejar consignado el voto negativo del bloque del Frente de
Izquierda a los proyectos contenidos en los expedientes 14622, 14683 y 14703/L/14.

Sr. Presidente (González).- Quedan consignados sus votos negativos, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, quiero dejar consignado el voto negativo del bloque
del Frente Cívico a los proyectos contenidos en los expedientes 14522, 14651 y 14685/L/14.
En segundo lugar, quiero hacer una breve fundamentación en relación al proyecto 14681,
compatibilizado con el 14684/L/14, según lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria.
Señor presidente: en el día de ayer los argentinos nos dimos con la noticia que se había
recuperado el nieto 114, Guido, nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Tengo la certeza de que
todos sufrimos una profunda emoción por esta noticia porque, sin duda, impacta e implica un punto de
inflexión en la lucha que desde hace tantos años los argentinos, y especialmente abuelas y madres,
vienen llevando adelante.
Nos parece que no se trata de un tema que esta Legislatura deba pasar por alto. Pensando qué
decir, he leído muchísimas opiniones y muchísimas expresiones al respecto. Hay una que me ha
conmovido profundamente y suelo rendirme ante quien tiene la virtud de explicar y de poner en
palabras los sentimientos y lo que esto ha generado.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Por ello, aunque no acostumbro, voy a leer una síntesis que esta mañana se publicara en un
matutino, firmada por el columnista Alejandro Mareco. Lo hago en la convicción de que la profundidad
de lo que escribe nos representa.
Se titula: “Otro poco de sol, querida Patria”, y dice: “La oscuridad también se rinde si hay almas
encendidas, dispuestas a juntar sus pedazos y seguir, tan porfiadas que son capaces de no morir hasta
que llegue la mañana. Y entonces, sí, detener el sol.
A la vuelta del más tremendo de los dolores, del hachazo que no corta la carne sino que destaza
el alma, puede venir un turbión de lágrimas, otro distinto, con otra dimensión de emociones
huracanadas. La lucha no es una batalla, una en la vida; la lucha es toda la vida. Estela de Carlotto es un
símbolo inmenso de un profundo dolor argentino, y ahora lo es también de la fecundidad de la lucha de
Abuelas por rescatar a sus nietos del limbo.

Estela de Carlotto está viva, sigue entre nosotros, y entre nosotros y en esta vida
fue que ayer fue encontrando a su nieto, el hijo apropiado de su hija asesinada, la
sangre de su sangre que ahora fluye por un corazón que se llama Guido.
Saber que el abrazo por el que tanto esperó llega a tiempo hace de este
momento uno de los más luminosos que nos ha tocado vivir a los contemporáneos,
tanto los que estábamos ya en pie en aquella tiniebla organizada, como los que asisten
sólo a este desenlace.
Para todos, para la querida patria de todos, hay un poco de sol. Es la luz que
viene a mostrarnos sus ojos para que los miremos, que nos dice que la oscuridad
también se rinde si hay almas encendidas, dispuestas a juntar sus pedazos y seguir,
tan porfiadas que son capaces de no morir hasta que llegue la mañana. Y entonces, sí,
detener el sol.
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Estela de Carlotto es la encarnación de la esperanza empecinada. Ella y sus
compañeras no dejaron nunca que la llama se apagara y fueron rescatando uno a uno
hasta sumar 114 –hasta ayer– los nietos recuperados.
Nada menos que para semejante reparación: devolverles la identidad a quienes
les fue silenciada por los asesinos de sus padres. De todas las perversiones de la
dictadura, acaso una de las más abyectas fue sumergir en la mentira el destino de
tantos niños.
Es la verdad la que nunca se rinde, la que espera su momento para darle la cara
al día.
Estela de Carlotto no es sólo la de los primeros años de su vida, antes de la
desaparición de su hija Laura, o la que se armó de coraje entre tanta soledad frente a
los crímenes, o la de estos últimos años en los que recogió reconocimiento y respaldo
(desde el Gobierno nacional hasta de los jugadores de la selección) y también
reproches, por sus posiciones políticas. Ella es emblema de una larga y estremecedora
lucha: la de Abuelas de Plaza de Mayo.
Por eso es que su historia personal se confunde con la de tantos y su claridad es
nuestra claridad. Hoy, el mundo hablará de esto y lo que diga quizá lo diga de nosotros,
no sólo de Estela de Carlotto.
Entonces, aquí ya habrá amanecido otra vez y tendremos otro poco de sol,
querida patria.”
Nada más. (Aplausos).

Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra la legisladora Frencia.
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Sra. Frencia.- Señor presidente: la recuperación del nieto de Estela de Carlotto sin duda nos llena de una
enorme felicidad porque de esta forma se está premiando una lucha perseverante, de décadas –más de
cuatro-, que estas madres, estas abuelas emprendieron con mucha tenacidad, fortaleza y valor desde el
mismo momento en que desaparecieron sus hijos; es el triunfo de la lucha contra la impunidad, contra
un Estado genocida y que refuerza un camino recorrido por estas organizaciones de Derechos Humanos
y, en particular, por las madres y las abuelas que no han cedido en su lucha y se han enfrentado de
manera permanente a las injusticias y a las violaciones de las libertades democráticas que sufrieron sus
hijos y que todavía hoy padecemos.
Festejo esto junto a los trabajadores, a las organizaciones sociales, es un impulso aun superior
para poder avanzar en una justicia definitiva para con los 30 mil desparecidos, pero también para la
defensa actual de los Derechos Humanos.
Quiero hacer una advertencia respecto a los intentos por parte de algunos espacios políticos -y
en particular de los gobiernos- de desnaturalizar este triunfo y esta búsqueda que, sin duda, es la
heroica lucha que han sostenido las madres y las organizaciones de Derechos Humanos desde hace
muchísimos años y, de ninguna manera, de parte de gobiernos que impulsan proyectos equis, que
ponen a Milani en la Secretaría de Seguridad de la Nación o a Berni, acusados y vinculados con la
dictadura militar que se cobró a estos 30 mil desaparecidos.
Haciendo esta reflexión, compartir la felicidad de nuestro bloque y reforzar nuestro compromiso
para, finalmente, hacer justicia por los Derechos Humanos de ayer y de hoy.

Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
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Sra. Caffaratti.- Señor presidente: para hacer mención al proyecto de beneplácito por la recuperación
del nieto de la señora Estela de Carlotto.
Sin duda hoy es un día de júbilo para el pueblo argentino. Desde que se conoció la noticia de la
recuperación del nieto 114 de las Abuelas de Plaza de Mayo nos embargó la emoción y el saber que el
mismo es el nieto de su presidenta, Estela de Carlotto, la alegría invadió el corazón de todos nosotros sin
distinción de creencias religiosas, convicciones políticas partidarias, clases sociales o cualquier
diferencia; todos recibimos la noticia con profunda alegría.
La recuperación de Guido tiene el mismo valor que la recuperación de cada uno de los nietos
anteriores, pero sabemos que Estela de Carlotto ha tenido y tiene mucho que ver con esta lucha de más
de 30 años junto al grupo de Abuelas, y por ello este reencuentro es un símbolo del esfuerzo, del
compromiso, de la convicción, de la fuerza del amor y de la esperanza de todas las Abuelas.
Sabemos que su misión no está terminada, seguramente seguirá trabajando y luchando para
que sigan apareciendo más nietos, sin descanso hasta que cada abuela pueda al fin abrazar a su nieto y,
a través e ellos, a sus hijos.
Simplemente, expresar desde el bloque de la Unión Cívica Radical y compartir nuestra alegría y
nuestro compromiso y abrazar desde aquí a Estela, a su nieto y a todas las Abuelas, deseando el
reencuentro para todas y cada una de ellas.
Nada más, muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.
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Sr. De Lucca.- Señor presidente: el nieto recuperado número 114 nunca supo lo ocurrido: rearmó su
vida, se casó y formó una familia, con la cual convive actualmente en Olavarría.
Músico de 35 años, su nombre actualmente es Ignacio Urban, aunque la familia siempre lo
buscó como Guido. Los años pasaron y tras varias dudas sobre su identidad, decidió él acercarse para
conocer realmente quién es.
Más de tres décadas después podrá reencontrarse con Estela, la presidenta de Abuelas de Plaza
de Mayo, quien no sabía en principio que su hija estaba embarazada, pero nunca podrá ver Guido a su
madre, cuyos restos fueron entregados dos meses después del nacimiento, horas después de que fuera
asesinada.
La prensa mundial se ha hecho eco de esta noticia y ha celebrado el acontecimiento. La figura de
la señora Estela de Carlotto es reconocida en todo el mundo por su lucha en búsqueda de hijos y nietos
desaparecidos.
Este feliz acontecimiento es fruto de un trabajo y de una política de Estado que prestigia y
ennoblece a nuestro Gobierno. Hoy la mayoría de los argentinos estamos orgullosos de seguir
recuperando nuestra identidad y nuestras raíces para continuar en la búsqueda de una nación más libre,
más justa y más soberana.
Por último, señor presidente, ruego a Dios que esta lucha, la de nuestra Sonia Torres, le dé la
alegría a ella también de poder encontrar a su nieto.
Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
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Sr. Podversich.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, pero solicito la palabra para pedir se
incorpore como coautor del proyecto 14702/L/14 al legislador Javier Pretto.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: la verdad es que ya se ha dicho todo o casi todo en este jubiloso día,
donde la claridad -como aquí se ha mencionado- le ha arrebatado a las sombras de esa dictadura
genocida un nuevo nieto, el número 114.
Tengo la sensación de que en este caso en particular el pueblo argentino ha expresado y expresa
un especial júbilo por la noticia de la aparición del nieto de Estela de Carlotto. Tal vez sea porque Estela
de Carlotto ha construido un perfil que nadie puede discutir en su coherencia, en su valentía, en todo
aquello que en definitiva ha distinguido tanto a Madres como a Abuelas de Plaza de Mayo, pero también
ha hecho gala de un equilibrio, de una prudencia, de una sabiduría para después de tantos años no
permitir que la causa de los 30 mil desaparecidos y de los nietos, en definitiva, de los Derechos
Humanos, sea utilizada para otros objetivos que, por válidos que sean, nunca llegan a la trascendencia
que tiene la aparición y el rescate de cada uno y de todos los 114 nietos.
Tal vez por eso también, en esta sociedad tan mediatizada, los medios, precisamente, se han
“hecho carne” y han expresado de una manera, diría, inusitada –felizmente- este acontecimiento que –
como aquí también se ha mencionado- ha tenido y tiene repercusión mundial.
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A mí también –al igual que a la legisladora Montero- me ha impresionado una expresión de la
propia abuela -feliz abuela- en la recuperación de Ignacio Hurban, su nieto. Ella ha dicho: “los
portarretratos vacíos ahora tendrán su foto”.
Miguel Unamuno, en “Del sentimiento trágico de la vida”, esa magistral obra, decía que si en
algún momento a algún ser humano se le diese a elegir entre el peor de los tormentos o el no sentir
nada, el no tener identidad, sin ninguna duda ese ser humano elegiría lo primero. Fíjese, señor
presidente, lo que significa haber recuperado la identidad para un ser humano.
Pero nosotros, los peronistas, tenemos tendencia -por importante que sean las expresiones
individuales- a ir siempre en búsqueda de las causas colectivas y de las explicaciones, que siempre el
conjunto de la sociedad da a estos hechos.
Por eso, más allá del perfil especial al que me refería, más allá de esta intervención de la
mediatización en los términos en que lo ha hecho en este caso, no dejo de reconocer que con la
aparición de cada uno de los 114 nietos la prensa ha respondido coherentemente. Digo que esto es
posible porque la causa de los nietos, la causa toda de los Derechos Humanos, ha sido incorporada por
el conjunto de la sociedad argentina.
No se puede subalternizar, bajo ningún pretexto, esta causa en manos de ese colectivo nacional
argumentando ningún tipo de razones políticas ideológicas. Esta es, realmente, la razón –como en
tantos otros casos- por la que la trascendencia de este nieto número 114 ha adquirido la dimensión que
tiene.
Como siempre decimos cuando hablamos de estos temas, cuidemos la democracia, no la
usemos cuando nos conviene; construyámosla y profundicémosla en todas sus deudas.
No quiero terminar mi intervención sin decir también que la democracia sigue teniendo deudas
no sólo con aquel horroroso producto de desaparecidos de la dictadura genocida sino que las tiene hoy,
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y aquí en este recinto tenemos el caso de la mamá de Sofía Herrera, que sigue buscando después de
ocho años a su hijita también desaparecida.
Estas son las cosas y las causas por las cuales nosotros recuperamos los 30 mil desaparecidos y
la verdadera causa de los Derechos Humanos, y estas son las deudas de la construcción de identidad
que la democracia tiene que hacer hacia el futuro.
Gracias, señor presidente. (Aplausos)

Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Legisladora Montero: usted había solicitado que se consignara el voto negativo de tres
proyectos. ¿Me repite, por favor, los números de esos proyectos?

Sra. Montero.- No está atento, presidente.
Los números de los proyectos son: 14522, 14651 y 14685/L/14.

Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo.

Sr. Montero.- El de todo mi bloque, señor presidente

Sr. Presidente (González).- Sí, por supuesto.
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 13365/L/14, con una
moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de agosto de 2014.

Sra. Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Mónica Pregno
S

/
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De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores
quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de
tratamiento sobre tablas del proyecto 13365/L/14, referido a la situación del frigorífico Estancias del
Sur, ubicado en la localidad de Unquillo.
El mismo fue presentado el día 10 de febrero del presente, es decir, hace
6 meses, sin embargo no fue incorporado al temario de las comisiones durante ese lapso a pesar que al
momento de tomar estado parlamentario el proyecto en cuestión la situación de Estancias del Sur y de
sus 500 trabajadores era sumamente grave y estaba a la vista que el final buscado por la empresa es el
que hoy conocemos: el cierre del establecimiento.
Las consecuencias de esta medida son 500 trabajadores sin trabajo, 500 familias afectadas y la
economía de toda una región –Sierras Chicas- fuertemente golpeada. A su vez, estos despidos se
desarrollan en un delicado cuadro económico de la provincia y sin duda significará un golpe para el
conjunto de la economía provincial.
La necesidad de abordar este proyecto con urgencia surge de la propia realidad;
al no haber sido incorporado al temario de las comisiones para su tratamiento hoy, debemos hacerlo
sobre tablas. El proyecto en cuestión plantea una salida para mantener los puestos de trabajo y el
funcionamiento del frigorífico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares de la Legislatura provincial que
aprueben el tratamiento sobre tablas del citado proyecto.
Saludo a usted muy atentamente.
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Cintia Frencia
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la
legisladora Frencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.

Sra. Frencia.- Señor presidente: a fin de fundamentar la reconsideración del presente pedido de
tratamiento sobre tablas, debo manifestar que es una verdadera lástima que en seis meses no se haya
discutido el proyecto que hemos presentado –ningún bloque presentó ningún proyecto respecto a la
situación del frigorífico Estancias del Sur- y que tampoco se lo quiera tratar en este momento, lo que
pone de manifiesto la completa inacción por parte del Poder Ejecutivo provincial así como también de
las fuerzas políticas aquí representadas para tratar de resolver un problema fundamental.
Se puede estar de acuerdo o no con el proyecto que presentamos desde el bloque del Frente de
Izquierda, pero lo que acá estamos solicitando es que se debata, pero se niegan a eso.
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Quiero hacer una advertencia: esta situación que hoy le toca vivir a los trabajadores de Estancias
del Sur se refleja en cada conflicto obrero ya que estamos ante una crisis laboral de primer orden y no
hay reacción por parte del Gobierno ni de esta Legislatura. Las únicas iniciativas discutidas en materia de
conflicto laboral se han originado en nuestro bloque, pero las resoluciones no han pasado de
declarativas.
La semana pasada se nos respondió un pedido de informes sobre los principales problemas
laborales en la Provincia de Córdoba, entre los cuales estaba el de Estancias del Sur. Al respecto, se
hicieron presentes miembros del Ministerio de Trabajo de la Provincia para respondernos y realmente
se han declarado incompetentes para dar una solución a la situación.
Si el Ministerio de Trabajo no puede intervenir, si la Legislatura no puede discutir y si el Poder
Ejecutivo provincial no reacciona, ¿quién tiene que resolver estos problemas?
Señores legisladores, esto es muy delicado porque son 500 trabajadores de Estancias del Sur,
pero antes fueron 200 de Huinca Renancó y miles de suspensiones en la industria automotriz, y la
Cámara no discute. Por eso, llamo a la reflexión, ya que acá se está atacando a 500 familias, se está
liquidando la economía de la región y se está profundizando la crisis laboral y económica en nuestra
Provincia.
El Gobernador ayer anunció que estaba en “tratativas”; sobre qué no lo sabemos. Lo cierto y
concreto es que hace casi un año los trabajadores de Estancias del Sur están cobrando garantía horaria el Gobernador dijo “esta era la crónica de una muerte anunciada”- y esta Cámara lo sabía porque
nosotros lo señalamos en numerosas oportunidades en las comisiones y en las sesiones y no hubo
reacción, y ahora se anuncia que se están haciendo tratativas.
Queremos discutir nuestro proyecto y por eso, solicito debatirlo hoy en el recinto, ya que brinda
una salida concreta a la situación del frigorífico Estancias del Sur.
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No se trata de la quiebra de una empresa porque esta empresa tiene frigoríficos en otras dos
provincia; uno de ellos en Santa Fe. A principios de año el frigorífico de Santa Fe estaba en la misma
situación que el de Estancias del Sur de Unquillo, pero hoy debido a la intervención del Gobierno
provincial santafesino está trabajando plenamente. No voy a defender al Gobernador de Santa Fe,
porque todos conocen nuestra posición respecto a la caracterización del gobierno de esa Provincia, pero
tengo que reconocer que tomó cartas en el asunto y que se han defendido los puestos de trabajo de ese
frigorífico, mientras que acá la inacción provincial está liquidando las economías familiares de los
trabajadores de los frigoríficos de Estancias del Sur de Unquillo y de Huinca Renancó.
Nuestro proyecto plantea, concretamente, garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y
la necesidad de que se abran los libros y los activos de la empresa que, evidentemente, no está en
quiebra, porque no ha presentado ningún recurso preventivo ni la quiebra. Solicitamos que se abran los
libros y los activos de la empresa para que con los fondos que han acumulado durante años, por los
grandes negocios de la industria de la carne, se pueda dar continuidad a los puestos laborales.
Si la empresa efectivamente está en quiebra y se tiene que retirar, procedamos a la
expropiación.
El Gobernador, señores legisladores, me acaba de dar la razón, porque está planteando -en este
mismo camino- la municipalización del establecimiento de Huinca Renancó; entonces, si se puede
municipalizar este establecimiento, ¿por qué no podemos discutir la expropiación del establecimiento
de Estancias del Sur de Unquillo para estas 500 familias y para defender la economía regional?
Si la Corte norteamericana plantea la apertura de los libros de los bancos argentinos para
confiscarnos nuestros recursos a favor de los fondos buitres, ¿por qué nosotros no podemos solicitar la
apertura de los libros de una multinacional brasilera que viene a hacer estragos en la economía de la
Provincia?
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Señor presidente: por la gravedad de la situación, por todo lo expuesto y siendo el único
proyecto, hasta el momento, presentado sobre la problemática de Estancias del Sur, solicito que se
tome en cuenta mi moción de reconsideración y se vote por la afirmativa el pedido de tratamiento
sobre tablas, con toda la predisposición a debatirlo.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Frencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 14610/L/14, con una
moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 6 de agosto de 2014.

A la Señora Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.

/

D.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
14610/L/14.
Este proyecto tiene como objetivo repudiar el asesinato de Alberto Fernández Pellico a manos
de un efectivo de la Policía de Córdoba, exigiendo su esclarecimiento y castigo.
Sin otro particular, la saludo atentamente.

Marta Nicolasa Juárez
Legisladora provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulado por la
legisladora Juárez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.

Sra. Juárez.- Señor presidente: es difícil hablar sobre el tema de los pibes en el territorio.
Con mucha alegría recibí la noticia de la recuperación del nieto 114; como sobreviviente de la
dictadura militar no cabía menos que alegrarme por eso. Quiero felicitar a las Abuelas de Plaza de Mayo
que, en conjunto con todas las madres y abuelas, con los organismos de derechos humanos y con
quienes las acompañamos, han logrado recuperar a algunos de los 500 niños que fueron expropiados y a
cuyos padres asesinaron.
¡Qué irónico! Por un lado nos alegramos por recuperar a un nieto desaparecido en la época más
terrible que sufrimos en la Argentina y, por el otro, tenemos que repudiar el asesinato de un pibe por
parte de una policía totalmente descalificada, que con el poder de las armas en la mano atropella y
abusa de los sectores más humildes de esta ciudad.
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Esto no es extraño porque la política sobre seguridad en la ciudad de Córdoba, tanto en este
Gobierno como en el anterior, no se reformó: mano dura para los sectores más humildes y atropellos
cuando allanan los barrios.
Probablemente todo lo que estoy diciendo a la mayoría no le guste pero saben que no miento.
Cuando llegan a los barrios patean las puertas, entran, rompen todo, hacen un corralito. Esto no lo digo
yo sino que lo publicó La Voz del Interior. Las 30 ó 40 personas que meten en ese corralito no tienen
antecedentes, pero irónicamente les imponen el Código de Faltas y empiezan a tener algún
antecedente.
En el barrio de Los Cortaderos, que es un barrio muy humilde de nuestra ciudad, vivía Alberto
Fernando Pellico y trabajaba en los cortaderos de ladrillos de la zona. El sábado pasado, a la madrugada,
fue asesinado por un efectivo de la Policía de la Provincia de Córdoba de un disparo en la nuca cuando
se trasladaba en moto junto a su primo Maximiliano Peralta, que también fue herido, detenido y
después puesto en libertad.
Son por todos conocidas las permanentes denuncias, incluso de muchas de ellas se hizo eco la
prensa local, referidas a las innumerables situaciones de abuso por parte de la Policía de Córdoba. Este
no es el primer caso de gatillo fácil -aunque al señor Jefe de Policía no le guste que digamos “gatillo
fácil”- que denunciamos desde esta banca y como integrante de la Comisión de la Memoria de Córdoba
y de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos de esta Legislatura.
Para hacer más grave el caso, hoy nos enteramos que los dos policías que participaron, acusados
de asesinato, ya fueron imputados y detenidos.
El Gobierno de la Provincia ha perdido el rumbo en cuanto a la política de seguridad
desconociendo el rol que la Constitución y las leyes le asignan respecto a salvaguardar la vida y los
bienes de todos los ciudadanos de la Provincia y de todas las clases sociales.
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No tenemos seguridad y tenemos miedo. Por un lado, siempre “todos son ladrones”, siempre
“todos los morochitos con gorrita te van a robar”, entonces, detengámoslos y peguémosles un tiro.
La Constitución y las leyes le asignan un rol en cuanto a salvaguardar la vida y los bienes de los
ciudadanos pero para éste Gobernador la política de “mano dura y tolerancia cero” es parte de su
marketing electoral en este momento.
Hoy, igual que aquellos primeros días de diciembre, esta policía “brava” en los barrios de
nuestra ciudad se ha transformado en un factor generador de violencia e inseguridad,
fundamentalmente para los jóvenes que son las principales víctimas del desborde que existe y al cual se
le debe poner fin.
La ciudadanía de Córdoba espera medidas ejemplificadoras, no sólo por parte del Gobernador
como máxima autoridad política sino del Jefe de Policía de esta Provincia.
Mire qué irónico, señor presidente, leer hoy lo que manifestaba el Jefe de Policía me recordó a
mis años jóvenes. En horas de la mañana de ayer el fiscal

Sr. Presidente (González).- Señora legisladora, se han

cumplido sus cinco minutos, le pido que

redondee por favor, en cumplimiento del Reglamento.

Sra. Juárez.- Siempre me pregunto ¿para qué hablamos aquí los legisladores que presentamos los
proyectos, ya que no somos mayoría, nadie nos escucha y son rechazados? Son miserables cinco
minutos que los utilizamos lo mejor que podemos, pero a nadie le interesa. Mis compañeros de bloque
saben cómo pienso, qué hago y qué no hago.
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Por su intermedio, señor presidente, quiero solicitar que se termine con el abuso policial, con un
jefe de policía que nos habla igual que lo hacían los militares a nosotros. Acuérdense de los 30 mil
compañeros desaparecidos en nuestra juventud, y ahora vemos que en democracia, en la Provincia de
Córdoba, le guste o no al señor Jefe de Policía, tenemos siete jóvenes muertos por “gatillo fácil”. Creo
que algo de sensibilidad podemos tener pero tristemente veo que en esta Cámara no la hay.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración interpuesta por la legisladora
Juárez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Rista.

Sra. Rista.- Señor presidente, solicito que el proyecto 14628/L/14, por el que había solicitado que el
Ministro López viniera a la Legislatura a dar explicaciones en relación a lo ocurrido en la Central Pilar, se
envíe al archivo ya que esto ha ocurrido en el día de hoy. Asimismo, deseamos que esto se repita –el
hecho de que los ministros comparezcan ante la legislatura para dar explicaciones– como una práctica
permanente y habitual en esta temática.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a acrchivo el proyecto 14628.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Lizzul.
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Sra. Lizzul.- Señor presidente, solicito se incorpore a todo el bloque del Frente Cívico como coautor del
proyecto 14667/L/14.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Alicia Narducci a
arriar la Bandera Nacional en mástil del recinto.

–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 42.
Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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