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SESIONES ORDINARIAS

SUMARIO: Cabalgata “Encontrando Raíces”, que
unirá los departamentos Roque Sáenz Peña y Ge-
neral Roca, del sur de la provincia de Córdoba,
que se llevó a cabo entre los días 12 y 17 de sep-
tiembre de 2000. Expresión de beneplácito por su
realización. Abella y Grosso. (5.086-D.-2000.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyec-
to de declaración de los señores diputados Abella
y Grosso, por el que se expresa beneplácito por la
realización de la cabalgata “Encontrando Raíces”,
que unirá los departamentos de Roque Sáenz Peña
y General Roca, del sur de la provincia de Córdoba,
a llevarse a cabo del 12 al 17 de septiembre de 2000;
y, por las razones expuestas en el informe que se
acompaña y las que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar beneplácito por la realización de la ca-
balgata “Encontrando Raíces”, que, organizada por
el Centro Gaucho y el Centro de Estudios Históri-
cos, ambos de la ciudad de Laboulaye, unirá los
departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca,
del sur de la provincia de Córdoba, se llevó a cabo
entre los días 12 y 17 de septiembre del corriente
año.

Sala de la comisión, 10 de octubre de 2000.

Luis Brandoni. – Rosa E. Tulio. – Luis M.
Díaz Colodrero. – María I. García de
Cano. – Sarah A. Picazo. – María R.
D’Errico. – Pedro J. Calvo. – Aurelia
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A. Colucigno. – Guillermo J. Giles. –
Graciela E. Inda. – Arnoldo
Lamisovsky. – María del Carmen
Linares. – Eduardo G. Macaluse. – Ca-
talina Méndez de Medina Lareu. – Irma
F. Parentella. – Olijela del Valle Rivas.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura al considerar el proyec-
to de declaración de los señores diputados Abella
y Grosso, por el que se expresa beneplácito por la
realización de la cabalgata “Encontrando Raíces”,
que unirá los departamentos de Roque Sáenz Peña
y General Roca, del sur de la provincia de Córdo-
ba, a llevarse a cabo del 12 al 17 de septiembre de
2000, lo modifica por razones de mejor técnica le-
gislativa y cree innecesario abundar en más deta-
lles que los expuestos en los fundamentos que
acompañan la iniciativa, por lo que los hace suyos
y así lo expresa.

Luis Brandoni.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha

sentido como una íntima necesidad desarrollarse
mediante la expansión, buscando abarcar para sí
todo aquello que la naturaleza le puso ante sus ojos.
Su afán de alcanzar nuevas metas y conquistas tuvo
en un principio una limitación física, para la que bus-
có rápidamente una solución adecuada. La misma
surgió mediante la domesticación de algunos ani-
males con los que logró una mayor capacidad para
cubrir distancias en menos tiempo y con menor es-
fuerzo. Así, aceleró sus posibilidades de desarrollo
en todos sus ámbitos.
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Pero hubo un animal que, sin lugar a dudas, su-
peró a los restantes en esta suerte de servicio. Y
ése fue el caballo. Hombre y caballo, a través de
los tiempos de la historia del mundo, conformaron
una suerte de unidad operativa para la consecución
de aquellos fines del primero, y el resultado de ese
quehacer conjunto fue determinante en un sinnú-
mero de casos. Esa estrecha vinculación también se
reiteró en nuestro país, donde el caballo fue un ins-
trumento irremplazable para la concreción de episo-
dios que jalonan nuestra trayectoria como pueblo
en su avance hacia el porvenir.

Conquistadores y nativos, criollos e inmigrantes,
usaron al caballo para sus fines expansivos y man-
tuvieron con dicho animal una estrecha relación,
siendo la región pampeana el escenario privilegia-
do de la misma, por la amplitud de sus espacios y
la necesidad de cubrirlos.

Hoy, naturalmente, el hombre ha desarrollado dis-
tintos medios mecánicos para acelerar su traslado,
pero aún mantiene viva su vinculación con los
equinos, primordialmente cuando quiere sustentar-
se en sus raíces y bucea en la tradición.

Por ello, despierta singular atractivo la realización,
en el sur de la provincia de Córdoba, de una cabal-
gata que, con la denominación de “Encontrando Raí-
ces”, unirá la ciudad de Laboulaye con la localidad
de Villa Sarmiento, transitando por senderos de los
departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca.

Sus organizadores, el Centro Gaucho de
Laboulaye y el Centro de Estudios Históricos de la
misma ciudad, procuran, como objetivos del
emprendimiento, revalorizar parte de nuestra histo-
ria, demostrando en la acción la capacidad del hom-
bre y el caballo trabajando mancomunadamente, y
ofreciendo hechos de magnitud poco frecuentes,
valiosos por sus contenidos didácticos, estéticos
y éticos.

Buscan asimismo profundizar el conocimiento de
nuestros orígenes como Nación, desarrollando en
su transcurso, actividades culturales y educativas,
tales como charlas, talleres y debates, que permiti-
rán definir los perfiles de nuestra identidad.

Miguel A. Abella. – Edgardo R. M. Grosso.

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Cabalgata
“Encontrando Raíces”, que, organizada por el Cen-
tro Gaucho y el Centro de Estudios Históricos, am-
bos de la ciudad de Laboulaye, unirá los departamen-
tos Roque Sáenz Peña y General Roca, del sur de la
provincia de Córdoba, y que se llevará a cabo entre
los días 12 y 17 de septiembre del corriente año.

Miguel A. Abella. – Edgardo R. M. Grosso.


