16ª REUNIÓN
14º SESIÓN ORDINARIA
29 de abril de 2015

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

–En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes de abril de 2015,
siendo la hora 16 y 28:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro abierta la 14º sesión
ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Rubén Borello a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

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

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

-3ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador
con una edición de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador que solicite la
inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos, puede hacerlo.
Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señor presidente, solicito que se incorpore a los legisladores Vásquez y Gribaudo como
coautores del proyecto 16663/L/15.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
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Sr. Fonseca.- Señor presidente, solicito que se incorpore a la legisladora Laura Vilches, del bloque Frente
Izquierda de los Trabajadores, como coautora del proyecto de resolución 16633/L/15.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y, conforme a lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto
16608, que se compatibiliza con el proyecto 16654/L/15, de adhesión al Día Internacional del Trabajador
y los actos por dicha conmemoración.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: a veces resulta un poco difícil, aunque uno esté en el métier, hablar sobre
el 1º de Mayo sin repetir demasiadas cosas que ya se han dicho. A veces es inevitable hacer referencia a
la fecha que, casi universalmente, se adoptó para conmemorar el Día de los Trabajadores, como el 1º de
mayo de 1886, en Chicago, en el marco de una reivindicación expresada vehemente por los
trabajadores, de otro mundo político, otra etapa del capitalismo donde los trabajadores reclamaban,
simplemente, una jornada digna de trabajo y no aquella de 16 horas de lunes a lunes, que primaba por
entonces.
La historia es conocida, no vale la pena insistir demasiado. Quería simplemente mencionarla
para decir que de allí comienza esta conmemoración, que termina en movilizaciones, en la contratación
por parte de las patronales de lo que se llamaban los esquiroles, que eran rompehuelgas, patoteros
destinados a romper huelgas, que terminó con la detención de un montón de militantes que se
expresaban precisamente por estas reivindicaciones, que culminó con la condena a muerte de unos
cuantos de ellos, cuyos nombres no vamos a repetir pero están en los fundamentos de este proyecto.
De cualquier manera, siempre nos va a parecer central, y por eso nos parece auspicioso e
importante que este proyecto haya sido finalmente adoptado por toda la Cámara -o casi toda por lo
menos-, porque a la convocatoria la hicimos a los compañeros de distintas organizaciones sindicales
que hoy representan una porción importante del mundo del trabajo, porque es una porción de
trabajadores en su mayoría regularizados, organizados y blanqueados, y disfrutando de algunas de las
cosas que a lo largo de este siglo y pico se han ido conquistando.
Y en nuestro país, hay una definición que todos conocen y para nosotros tiene un valor especial,
es aquella que dice: “Una sola clase de hombres: los que trabajan”. Y la consecuencia de esa sola clase
de hombres es la organización de los trabajadores con un estatus que ha sido el vehículo para llevarlos a
la dignidad.
Siempre tenemos presente aquel mandato bíblico donde comienza esta historia: “Ganarás el
pan con el sudor de tu frente”. Y pensamos en la historia que se ha escrito desde entonces hasta los
mártires de Chicago y hasta nuestros días y en cuáles son los desafíos que esta conmemoración del 1º
de Mayo va poniendo -como cada conmemoración de cada 1º de Mayo-, en la consideración, en el
compromiso y en el trabajo.
Estamos felices de que estén aquí los compañeros militantes de unos cuantos gremios de
Córdoba. Nos parece que estos tiempos están reclamando de nosotros un compromiso fuerte para que
esto de la dignidad del trabajo, esto de que el trabajo es el fundamento de la dignidad de la persona;
esto de llevar el pan a la mesa producto del trabajo propio sea, precisamente, la expresión de esa
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

dignidad. Para que todas esas cosas tengan un sentido actual, ese sentido actual para nosotros, en
nuestra realidad y en Córdoba
–quizás en todo el país- se expresa en la necesidad de trabajo, en
primer lugar. Todavía las tasas de desempleo son importantes, todavía hasta –diría– se llegan a
“disfrazar” las tasas de desempleo incluyendo a aquellos que sin tener trabajo reciben un subsidio –
merecido por cierto.
Entonces, la primera demanda va a ser siempre la de tener un trabajo; en segundo lugar, que en
esta realidad ese trabajo sea decente, en los términos que lo ha definido la propia Organización
Internacional del Trabajo, que sea un trabajo registrado, un trabajo por el cual el propio trabajador vaya
labrando su derecho al retiro jubilatorio, su derecho en nuestro país a la obra social, su derecho a cada
uno de los instrumentos de las propias organizaciones sindicales, a organizarse sindicalmente para
multiplicar las herramientas que ayuden a la consecución de este objetivo que nos mueve a todos y que
es el de la justicia social, que exprese verdaderamente la dignidad del trabajo.
Estos son los sentimientos, a lo mejor un poco encontrados o desprolijos que nosotros tenemos
hoy. Partimos de decir: nosotros vamos a reivindicar siempre esta concepción según la cual tenemos
dignidad porque tenemos trabajo o porque trabajamos.
Vamos a ratificar siempre nuestro concepto amplio del trabajo, que es el del trabajador que
labura con sus manos, el que trabaja la tierra, el que trabaja en la fábrica, en los talleres, en el servicio
público, pero es también el concepto del trabajo intelectual, de los que intelectualmente producen para
que todos tengamos en cada momento los elementos intelectuales que nos sirvan para respaldar
nuestras propias creencias; el trabajo legislativo, incluso, más de una vez y habitualmente bastante
menospreciado por lo menos en la escala pública de valores, pero que nosotros reivindicamos como
trabajo exactamente igual que los otros.
Trabajo, trabajo digno y dignidad del trabajo. En este marco es que nosotros hemos pensado
que hemos hecho, a menudo, homenajes a grandes dirigentes sindicales que ya no están para expresar
en ellos el reconocimiento a los trabajadores, en este caso de Córdoba. Esta vez hemos pensado en un
trabajador anónimo –no porque no tenga nombre sino porque no es un dirigente activo, en actividad, o
esté comandando un gremio– metalúrgico, jubilado, que tiene como gran mérito el de ser trabajador en
el concepto amplio del que hablábamos recién, incluyendo como trabajadores también a los pasivos que
ya cumplieron con su tiempo de trabajo.
Agradezco a los bloques que se hayan sumado a este homenaje.
Simplemente deseo hacer una mención rápida para decir que la distinción que hemos pedido a
la Legislatura y que ésta ha aprobado, es para el compañero Rubén César Garay, jubilado metalúrgico
de Córdoba desde el año 2005, un compañero que, por supuesto, ha trabajado en la política y en su
gremio, y trabaja y milita en el Centro de Jubilados de su gremio, que es la UOM; en definitiva es, ni más
ni menos que un trabajador. Y si nosotros, a propuesta de su gremio, hemos decidido que sea él quien
reciba esta distinción, lo hacemos a partir de este concepto: un trabajador, un hombre que ha ganado su
pan con el sudor de la frente, que ha trabajado en el proceso de dignificación de los trabajadores en el
camino que en nuestro país marcó, por supuesto, el justicialismo con la presencia de Perón, la
organización de los trabajadores a partir del modelo sindical, la mejora en la búsqueda de la justicia
social, individual y colectiva.
En la persona de Rubén César Garay queremos rendir este homenaje en nombre de los que
estamos acá, de los que están en las gradas y de todos los trabajadores de Córdoba a un hombre que va
a recibir esta distinción representando a todos los trabajadores de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias, señor presidente.
Desde luego que nuestro bloque de la Unión Cívica Radical acompañará este proyecto con el
ánimo de rendir homenaje a los trabajadores en su día.
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Abrigamos una gran esperanza, señor presidente, y es que en este año electoral todos los
candidatos nacionales y provinciales -sin distinción de banderías- prioricen en sus agendas la situación
de los trabajadores.
No puede haber más en Argentina trabajadores precarizados y trabajadores en negro; no puede
haber más en Argentina trata laboral.
Quizá este sea un momento para que reflexionemos, un momento de homenaje, quizás no sea
el momento justo de profundizar en estas situaciones o en la situación que está viviendo el trabajador
argentino, y deba ser una discusión que nos demos permanentemente.
El 1º de Mayo, señor presidente, además del Día de los Trabajadores, se conmemora el Día de la
Constitución Nacional por ser el día en que se sancionó la Carta Magna, el 1º de mayo de 1853. Digo
esto porque es muy caro a los sentimientos de los radicales en este día reconocer y recordar -como el
legislador Pihen hacía con un trabajador recién- rindiéndole homenaje.
Queremos reconocer a Crisólogo Larralde, ferviente exponente del pensamiento laboral social
del radicalismo, quien fuera impulsor, nada más mi nada menos que del artículo 14 bis, quien
consideraba a los obreros como sus hermanos, y sostenía allá por 1957 que el obrero debería ser el
socio del capital y no su sirviente. Simplemente, señor presidente, con el recuerdo de Larralde y con un
reconocimiento muy especial a todos aquellos trabajadores que han concluido su vida laboral, que son
nuestros queridos jubilados, desde esta bancada saludamos a los trabajadores, a la vez que reafirmamos
nuestro compromiso para con ellos.
Muchas gracias, señor presidente.
Feliz día a todos los trabajadores. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente, quiero adherir a los dichos del compañero Pihen, y agregar que cada 1º
de Mayo en nuestro país, y en Córdoba también, se festeja, se recuerda y se conmemora la historia de
nuestro movimiento obrero, que ha sido muy rica desde sus orígenes y por eso los trabajadores
tenemos historia propia, historia de muchas luchas, de muchos triunfos y de muchas derrotas, de
avances y de retrocesos, pero siempre en torno a las organizaciones que han sido la garantía de la
defensa de todos los derechos y de todas las conquistas que se han logrado.
Estamos viviendo casi a las puertas –como se dijo- del inicio de un proceso electoral y creo que
este 1º de Mayo, cuando nos reunamos y recordemos las luchas que protagonizaron nuestros
compañeros, las que nos tocaron protagonizar a nosotros, a los dirigentes que hemos conocido y con
quienes hemos compartido cosas, vamos a tener que tener un ojo alerta a este período que se abre.
Alerta porque todos estamos asistiendo al desembarco de viejas caras con nuevos modos y los
trabajadores no tenemos que olvidar las cosas que vivimos, las que nos tocaron padecer ni a los
millones de compañeros que quedaron al costado del camino, porque muchas veces lograron
confundirnos, engañarnos y hacernos creer que la garantía de nuestro bienestar pasa por el apoyo a
determinadas políticas que aparecen como muy novedosas, pero que siempre terminan en el mismo
lugar: el despido de compañeros, las reducciones salariales o los recortes jubilatorios.
No sólo debemos recordar las luchas que hemos vivido sino estar atentos, saber cuál es el
proceso que se abre, cuál es el rol que tenemos los trabajadores y estar profundamente convencidos,
más allá de la militancia partidaria que puedan tener los distintos compañeros, de que la única garantía
de defensa, de conquista y de desarrollo del bienestar para la familia de los compañeros siempre va a
estar en el movimiento obrero y en sus organizaciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
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Sra. Vilches.- Señor presidente: en primer lugar, quiero saludar y homenajear a los trabajadores de esta
Casa, que son los que cotidianamente la mantienen abierta.
Como parte del Frente de Izquierda y el Partido de los Trabajadores Socialistas, queremos
homenajear a la clase trabajadora a nivel internacional en este día, que para nosotros es de
reivindicación de la lucha y de la organización de manera independiente de los patrones y de sus
partidos, por más discurso de conciliación de clases y que nos quieran hacer creer que nuestros
intereses son conciliables con los de los patrones.
Es un día en el que los trabajadores del mundo, y sobre todo en los últimos años al calor de la
crisis internacional, nos vamos dando cuenta de que somos una misma clase que atraviesa fronteras,
que no distingue naciones, razas ni géneros, porque los problemas que tenemos en todo el planeta son
los mismos: la precarización laboral y el trabajo en negro y esclavo que lleva, por ejemplo, a que el
Mediterráneo se transforme en una enorme fosa común de los que escapan de la miseria camino a
Europa.
Es una situación donde la pérdida de conquistas ante los planes de ajuste ordenados por
gobiernos y patrones atraviesa fronteras y recorre países; la falta de condiciones mínimas de vivienda,
salud y educación es algo común a la clase trabajadora en el mundo. Los trabajadores que nos vamos
reconociendo como clase y vamos entendiendo que estos problemas son comunes, también vamos
entendiendo que los enemigos a los que nos enfrentamos, ese 1 por ciento de ricos y poderosos contra
el 99 por ciento que trabaja y produce, son los mismos dentro o fuera de nuestros países.
Bien sintetizó Eduardo Galeano –recientemente fallecido- cuando explicó en un relato el origen
del mundo. Lejos del relato bíblico, ahí cuenta que cuando un obrero anarquista, tras el fin de la Guerra
Civil Española, buscaba afanosamente trabajo, su hijo le demandaba explicaciones e insistía con que su
salvación vendría de la mano de la religión. Él, muy tozudo y muy ateo, ante la pregunta de su hijo:
“Pero, papá, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo?”, respondía –casi en secreto-: “Tonto, al mundo lo
hicimos nosotros, los albañiles”.
A 135 años, los que hacemos y sostenemos en pie este mundo recordamos que los mártires de
Chicago peleaban por jornadas de ocho horas, y tenemos que decir que el elemental derecho a las ocho
horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de esparcimiento no se cumple y que no están
garantizadas para los trabajadores de nuestro país y para la mayoría del mundo, porque estamos
sometidos a crueles condiciones de explotación, y es porque ningún gobierno progresista o liberal las
desterró. ¿Por qué? Porque son gobiernos que defienden y defendieron -ayer y hoy- los intereses de los
patrones buscando exprimir al máximo el jugo de la vida de los trabajadores y trabajadoras.
Nosotros homenajeamos este 1º de Mayo y nos reivindicamos como parte de la tradición de los
mártires de Chicago, y nos sentimos parte de esa tradición que sentaron los obreros anarquistas,
socialistas y comunistas a principios del siglo XX; nos sentimos parte de los obreros y obreras de los
Talleres de Vasena, de los peones rurales de la Patagonia rebelde, de los trabajadores que resistieron
heroicamente contra la Revolución Fusiladora, de los obreros del Cordobazo y el Viborazo, de los
clasistas del Sitrac-Sitram; y retomamos las banderas de los obreros y obreras desaparecidos por la
dictadura, porque más allá de los discursos en defensa de los derechos humanos que defienden algunos
gobiernos, nadie dice que el 60 por ciento de los desaparecidos eran obreros, como los de Fiat-Concord,
Ika-Renault, de Transax, Luz y Fuerza, del Astillero Río Santiago, de la fábrica Terrabusi, de Ford,
Mercedes Benz, Siderca o del Ingenio Ledesma en el norte del país, y de tantos otros.
Nos sentimos parte de esa clase obrera desocupada que en los ’90 y a principios del siglo XXI
reclamaba trabajo genuino cortando rutas en Coutral-Co, Plaza Huincul, Tartagal, Cruz del Eje; parte de
esa clase trabajadora que recuperó más de 200 fábricas y las puso a producir bajo su control, cuyos
emblemas son la aún resistente fábrica Zanón y Bruckman o en su momento la Clínica Junín, en
Córdoba.
Y nuestros mártires son Carlos Fuentealba, Teresa Rodríguez, Maximiliano Kosteki, Darío
Santillán y Mariano Ferreyra, asesinados por las balas policiales o por las patotas sindicales como las que
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hoy siguen persiguiendo en los gremios a los delegados y trabajadores antiburocráticos en sus lugares
de trabajo.
-Silbidos en las gradas.
Que cada uno se ponga el sayo que le quepa, porque aquí reivindicamos…
Por favor, presidente ¿podría pedir silencio?
Sr. Presidente (González).- Voy a solicitar silencio en el recinto, por favor. Continúe en el uso de la
palabra legisladora.
Sra. Vilches.- Cada cual se pondrá el sayo que le quepa, mientras tanto, nosotros hacemos un homenaje
a los trabajadores que siguen luchando hoy por sus condiciones de trabajo, como los trabajadores de la
UOM, jóvenes ultra precarizados que se organizan aún a pesar de las conducciones gremiales, como los
trabajadores de la industria automotriz, como Volkswagen, como los trabajadores de Lear, como los
trabajadores de…
-Cánticos y silbidos en las gradas.
Sr. Presidente (González).- Por favor, solicito nuevamente silencio. Continúe legisladora Vilches en el
uso de la palabra.
Sra. Vilches.- Señor presidente: yo no tengo apuro, así que con paciencia esperaré a que se manifiesten.
Decía, entonces, que festejamos, saludamos y homenajeamos a esos trabajadores que se
organizan, a los trabajadores de la Educación, a los trabajadores de la Salud, que siguen defendiendo la
Educación y la Salud públicas; a las trabajadoras, que son las más oprimidas entre los explotados; así lo
haremos y seguiremos haciendo.
Para concluir, quiero contarle a este recinto y a los trabajadores que la realidad nos va dando la
razón a quienes peleamos junto a los trabajadores para defender sus derechos…
-Gritos en las gradas.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sra. Vilches.- No terminé mi intervención.
Sr. Presidente (González).- Perdón, señora legisladora. Como dijo “para concluir”, entendí que había
terminado.
Tiene la palabra, legisladora Vilches.
Sra. V ilches.- Gracias, señor presidente.
Voy a concluir…
-Gritos en las gradas.
Sra. Vilches.- ¿Puede pedir silencio una última vez? Gracias.
Voy a concluir diciendo que justamente la realidad nos va dando la razón a quienes peleamos
junto a los trabajadores para defender sus derechos…
-Gritos en las gradas.
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Sra. Vilches.- Decía que los trabajadores de Lear son reincorporados después de indomablemente haber
defendido sus derechos, de la misma manera que el trabajador Walter Silva fue reincorporado en la
fábrica Volkswagen después de una durísima pelea para defender sus derechos frente al SMATA.
Así que ratificamos con orgullo en este día estas banderas, y ¡viva los trabajadores del mundo!
Muchas gracias.
-Silbidos en las gradas.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Ruego silencio para escuchar al legislador García Elorrio.
-Un asistente de la barra dice: “cortito y al pie”.
Sr. García Elorrio.- Venimos a adherir “cortito y al pie” (Risas) a este homenaje a los trabajadores,
especialmente a los trabajadores argentinos, especialmente a los trabajadores de la Provincia de
Córdoba y especialmente a los trabajadores de esta Casa.
Reivindicamos, como lo hemos hecho siempre, al trabajo como un derecho. Todas las personas
tienen el derecho natural inalienable a trabajar, y no debemos contentarnos con subsidiar el trabajo o
con subsidios que disimulen el problema del desempleo, porque una persona que no trabaja es una
persona que pierde la posibilidad de realizarse a sí misma.
Debemos hacer el esfuerzo para que toda persona tenga el derecho de descubrirse a sí misma, a
través de las posibilidades que Dios ha puesto en sus manos para aportar a la sociedad, y el trabajo
termina siendo un espejo de sí mismo.
También reivindicamos que las relaciones entre la empresa y el trabajo no deben ser las
relaciones bélicas de un conflicto. El trabajo dentro de la empresa forma parte de una unidad
indisoluble, con la diferencia que debemos profundizar que el trabajo tiene preeminencia de dignidad
por sobre el capital.
Las experiencias que se han hecho en el mundo de enfrentar a los trabajadores con las empresas
han producido en el siglo XX muestras que verdaderamente nos dejan perplejos.
La Rusia marxista y soviética ha terminado teniendo la mayor cantidad de desigualdad social que
nadie pudo imaginar; hoy, la Rusia de la guerra entre trabajadores y empresarios ha demostrado que la
dictadura del proletariado nunca fue tal y que los resultados de la división social son francamente
desalentadores.
El otro gigante del sistema marxista, como es China, nos muestra hoy increíblemente todo tipo
de desigualdades sociales, y lo más increíble es que se hace bajo el paraguas del Partido Comunista.
¿Cómo puede ser posible que buena parte del capitalismo salvaje sea hoy reivindicado por el propio
Partido Comunista Chino para ver cómo integran a miles de millones de personas en el sistema
productivo?
A la fantasía de enfrentar y alterar la paz social poniendo sobre la base el prejuicio de que todo
empresario es una mala persona, la historia ha demostrado absolutamente lo contrario. Los absolutos
no son buenos consejeros.
Una deuda pendiente: corría el año 1945, más precisamente a mediados del mes de octubre, e
intrigas palaciegas del mando militar encarcelaban al Coronel Perón en Martín García. Antes de su
detención, el Coronel Perón firmó un decreto en virtud del cual ordenaba la participación de los
trabajadores en los beneficios de las empresas, decreto que nunca pudo ser protocolizado porque el día
anterior salió la cesantía para Perón. En la década de 1950, más precisamente en el segundo Gobierno
del General Perón, volvió sobre los mismos pasos intentando perfeccionar el contrato de trabajo con el
contrato de sociedad a través de la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa,
situación que tampoco pudo ser puesta en práctica a raíz de la Revolución Libertadora. Luego, señor
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

presidente, en la reforma constitucional del año 1957, se introdujo el artículo 14 bis, donde finalmente
se legisla sobre el derecho de los trabajadores a participar de los beneficios de las empresas.
Creo que una clase trabajadora unida sobre la premisa de la paz y la concordia, defendiendo los
derechos de los trabajadores en la unidad, es la que va a lograr que esta conquista algún día llegue a su
fin.
¡Feliz día para todos los trabajadores! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Gracias, señor presidente. A los efectos de adherir a este día tan especial en homenaje a los
trabajadores y el trabajo, es que quiero saludar primero a los trabajadores de esta Casa, luego a todos
los cordobeses, a los argentinos y a todos los trabajadores del mundo.
Es verdad que el trabajo –como se acaba de decir- es un derecho inalienable al que todos –
especialmente los dirigentes- debemos contribuir para que ese derecho alcance a todo ciudadano que
merezca y necesite trabajar.
El trabajo dignifica en primer lugar a las personas y, como tal, tenemos que hacer el máximo
esfuerzo para que en todas nuestras iniciativas y en nuestros proyectos haya más y mejor trabajo,
mejores condiciones para trabajar dignamente y por ende poder trasladar esa dignidad a la familia, en
definitiva, haciendo el mejor aporte a la sociedad toda.
Hago votos para que nos comprometamos a trabajar en ese sentido, para mejorar todas la
condiciones y que desde un Estado subnacional podamos contribuir sabiendo que las leyes de fondo son
las que regulan esta materia, pero también que mucho pueden hacer las provincias para que el trabajo
pueda ser cada vez más cuidado, más protegido y más promocionado, para que de esta manera, con
condiciones de igualdad y con condiciones propicias para lograr inversiones, haya cada vez más trabajo y
más defensores del trabajo como son los sindicalistas.
De este modo adhiero al homenaje y felicito a todos los trabajadores del mundo. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: desde el bloque del Frente para la Victoria adherimos al proyecto en
tratamiento. Asimismo, quiero manifestar que no concordamos con las palabras vertidas por la
legisladora del Frente de Izquierda (aplausos) porque nos parece que la violencia, los cortes no son la
metodología de conservar el trabajo. Los peronistas entendemos que cuando hay diferencias las
debemos dirimir en las urnas, pero no a través de las patotas. Nosotros no tenemos patotas sindicales
sino que tenemos dirigentes que han ganado sus elecciones y que llegan a través de sus afiliados.
(Aplausos).
Las patotas son, precisamente, las que día a día impiden el tránsito en las ciudades cortando
innecesariamente las calles y ejercen la violencia que aquí, en este mismo recinto, hemos recibido.
Algunos legisladores y legisladoras fueron recibidos por parte de alguna patota que no son,
precisamente, las “patotas sindicales del PJ”, como se las denomina.
Quiero agregar que el Gobierno de nuestra presidenta ha restituido un derecho muy
importante, el derecho a las amas de casa, las madres de todos nosotros que son trabajadoras y que, de
una vez por todas, su trabajo les fue reconocido. Entonces, reivindico el trabajo de las amas de casa en
este Día del Trabajador.
Desde el bloque del Frente para la Victoria felicitamos a todos los trabajadores de nuestra
Patria, principalmente a quienes trabajan aquí, en este recinto y que hacen posible nuestro
funcionamiento. Pero hoy no es el día estrella de nosotros, como legisladores, sino que venimos a
brindarles nuestro homenaje a las estrellas que son los trabajadores. Por ello, día a día nosotros
tenemos que trabajar para resolver los problemas, para que no exista una sola persona sin un trabajo
digno. Lo digo yo, que tuve la desgracia de perder a mi padre, quien no se pudo jubilar porque durante
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muchos años trabajó en el campo pero en negro. Eso no ocurre hoy porque, justamente, más allá de las
diferencias, de los aciertos, de los errores, siempre los peronistas hemos sido los que hemos resuelto los
problemas de este país; y lo seguiremos haciendo, en una versión o en otra, pero siempre se recurre a
nosotros cuando hay que gobernar. Nosotros no nos escapamos en helicóptero, nos quedamos y
ponemos la cara. (Aplausos).
También somos los peronistas los que hemos puesto los muertos en cada una de las batallas
cuando hay que reconocer y defender el patrimonio de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: brevemente quiero expresar mi adhesión a este homenaje.
El Día del Trabajador no es un día más para los socialistas. El 1º de Mayo se conmemora el Día
Internacional de los Trabajadores en homenaje a quienes dieron su vida en la lucha por mejores
condiciones de trabajo, una lucha en la que los socialistas fueron protagonistas desde su inicio y que aún
hoy está vigente. Citar, por caso, al gran Alfredo Palacios, extraordinario político y parlamentario del
siglo XX, iniciador de gran parte de las leyes laborales que existen en la República Argentina, fundador
del Nuevo Derecho, que es el derecho del trabajo, autor de leyes que en épocas de fuego arrebataban
las oligarquías nativas, como la del descanso dominical, accidente de trabajo, de la silla y el estatuto
docente, por citar solamente algunas.
Como siempre lo expresamos, el motor de un país es el trabajo, y sus protagonistas, los
trabajadores y las trabajadoras; por lo tanto, a todos ellos nuestro reconocimiento en su día. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gónzalez).- Por una cuestión formal, voy a poner en consideración los proyectos
compatibilizados 16608 y 16654/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Aprobados.
Invito al legislador Pihen, a los presidentes de los distintos bloques legislativos y a las
autoridades de Cámara a que me acompañen a hacer entrega de la plaqueta recordatoria. (Aplausos).
- Así se hace. (Aplausos).
- Cánticos en las gradas

Sr. Presidente (González).- Gracias, compañeros trabajadores.
Vamos a continuar con la sesión y daremos tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 87 del Orden del Día sea
girado al archivo.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la propuesta del legislador Busso, de girar al archivo el
proyecto que figura bajo el número 87 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 57, 88, 101 y 102
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 15º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 15º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 57, 88, 101 y 102 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 58, 103, 104 y 105
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 16º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 16º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 58, 103, 104 y 105 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 56, 59 a 86, 89
a 100 y 106 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 17º sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 17º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 56, 59 a 86, 89 a 100 y 106 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 17º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de término que
adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-Proyectos de declaración 16660, 16662 a 16665, 16668, 16670, 16672 a 16676, 16680, 16681/L/15.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
–Se enuncian los despachos de los expedientes 15739/L/15,
16214/P/15 y 16261/P/15.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
–Se enuncian los despachos 16446/P/15 y 16447/P/15, pliegos
solicitando acuerdo para designar a la jueza de Niñez, Juventud y
Violencia Familiar y un juez en el Padrón Principal de Magistrados
y Funcionarios Reemplazantes.

Sr. Presidente (González).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 15739/L/15. El mismo cuenta con despacho de comisión y se leerá a
continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de abril de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
del Poder Legislativo de Córdoba
Dr. Oscar González
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De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria para el expediente 15739/L/14, proyecto de ley
iniciado por la legisladora Basualdo declarando producto turístico histórico cultural al Camino de la
Producción Serrana de Paravachasca.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser
leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada. (Aplausos).
Pido silencio en el recinto.
Tiene la palabra la legisladora Basualdo para informar acerca del referido proyecto.
Sra. Basualdo.- Gracias.
Señor presidente, señores legisladores: en primer lugar, quiero agradecer la presencia del
intendente de la ciudad de Alta Gracia, doctor Facundo Torres; del presidente provisorio de la Agencia
Córdoba Turismo, doctor Ramón Granero; del secretario de Cultura, Turismo e Industria de la ciudad de
Alta Gracia, Jorge de Nápoli, y de los verdaderos protagonistas de este proyecto de ley, los productores
del Camino de la Producción: Orgánicos de las Sierras, Alquimia, Santa Francisca, La Finca, El Telar, Besos
de Sapo, Bodega Lomas de Garay. Espero no haberme olvidado de ninguno. ¡Ah!, “Lucho”, allá, Pozo del
Chancho. A todos, muchas gracias por acompañarnos para el tratamiento de esta ley en este recinto.
Cuando estudiaba en Italia, señor presidente, y vivía en la zona del Véneto, tuve la posibilidad de
conocer su modelo de desarrollo económico, donde los productores locales se conforman, se organizan
y realizan un verdadero modelo de economía regional. Y siempre me imaginaba que alguna vez, a ese
modelo de desarrollo regional que promociona las economías a pequeña escala, lo podríamos trasladar
a nuestra Argentina y a nuestra Córdoba. Creo que este proyecto es una verificación de este anhelo y
que va a beneficiar altamente a la zona de Paravachasca. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder
presentarlo hoy aquí.
El Camino de la Producción Serrana de Paravachasca es un producto turístico cultural basado en
una red de cooperación pública-privada que integra la historia y cultura productiva que dejó como
legado la Estancia Jesuítica, junto a los distintos productores actuales de la ciudad de Alta Gracia y del
Valle de Paravachasca.
Con este producto queremos que el visitante “respire” cultura, aromas, sabores, texturas e
historia.
Todo este proyecto tiene su arraigo en nuestra historia, en la historia de los jesuitas. El 8 de abril
de 1588, el rey de España otorgó las tierras de Paravachasca a Juan Nieto, cofundador de Córdoba. En
1612, su viuda, doña Estefanía de Castañeda, contrajo nuevas nupcias con Alonso Nieto de Herrera. Este
nuevo propietario designó a la estancia con el nombre de Alta Gracia en honor a la Virgen que se
veneraba en su pueblo natal. En 1643, ya viudo y sin herederos, ingresó a la Compañía de Jesús,
donándole a esta orden todos sus bienes, entre ellos, Alta Gracia.
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En posesión de la Compañía de Jesús, la Estancia de Alta Gracia se transformó en un emporio
agrícola, industrial y ganadero.
Este centro rural estaba integrado por la residencia, la iglesia, el obraje destinado a talleres de
carpintería y telares, el Tajamar, dique artificial que proveía energía hidráulica a dos molinos harineros,
y un batán y la ranchería, vivienda que ocupaban los esclavos.
La Estancia de Alta Gracia se destacó por sus tejidos de algodón y lana, por sus huertas; contaba,
además, con carpintería, herrería, fundición, jabonería y prensas.
Los libros de cuentas jesuíticos y los inventarios de temporalidades del siglo XVIII permiten
medir el desarrollo alcanzado por la estancia. A partir de la estancia nació la Villa de Alta Gracia.
El 2 de diciembre de 2000, como parte del sistema jesuítico cordobés, Alta Gracia, las otras
estancias y la Manzana de la Compañía fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Ser patrimonio de la humanidad es un recurso sumamente importante para el turismo, siendo
un factor de crecimiento local y regional.
Es así como podemos mencionar la vital importancia que tiene el turismo para Alta Gracia y la
zona, que sólo la ciudad de Alta Gracia pasaron, en el año 2014, 102.756 turistas; el Museo Casa de
Ernesto “Che” Guevara, el más visitado de la Provincia, tuvo 63.000 visitas, de las cuales el 86 por ciento
son de extranjeros.
Nuestra región tiene marcada la impronta del turismo y la cultura. Es por ello que el Camino de
la Producción Serrana de Paravachasca tiene que construir un producto desde la identidad propia del
Valle, optimizando la comercialización conjunta de la zona, el nivel de satisfacción de la demanda y el
desarrollo socieconómico integral.
Para el turista este Camino es un destino de calidad que ofrece la posibilidad de sumergirse en la
cultura, tradición y costumbres heredadas de la Estancia Jesuítica, hoy Patrimonio de la Humanidad. En
tal sentido, entre algunas de las experiencias que el Camino de la Producción brinda al visitante
podemos mencionar: visitar un telar, pasear y comprar en una huerta orgánica, alojarnos en un entorno
rural, degustar y adquirir productos típicos en una tienda especializada.
La organización en pro de este Camino busca consolidar la cultura productiva regional,
dinamizar la economía de la región, concientizar de la importancia del patrimonio cultural para
recuperar la identidad de nuestros pueblos y promover el desarrollo productivo local y su valoración
turística.
Queremos que el Camino de la Producción sea ley porque estamos convencidos de que
potenciará la economía regional y ofrecerá un itinerario que permita reconocer y disfrutar de manera
organizada este patrimonio cultural, junto a productores locales y regionales.
Con este proyecto de ley, señor presidente, queremos realizar la conversión del patrimonio
productivo de la ciudad de Alta Gracia y del Valle de Paravachasca en un producto turístico, histórico y
cultural de la Provincia de Córdoba. El mismo establece que se incorpora el producto a las rutas
gastronómicas de la Provincia de Córdoba y a todos los programas turísticos culturales de las Agencias
Córdoba Turismo y Córdoba Cultura.
Asimismo, queremos agradecer el apoyo que nos ha brindado la Agencia Córdoba Turismo, que
nos ha incorporado en su política productiva de turismo.
Este producto es otra manera de descubrir el Valle de Paravachasca a través del legado
productivo. En sus visitas los turistas tendrán la posibilidad de conocer diferentes hitos patrimoniales,
recorrer los lagos, los viñedos y los ríos de nuestras poblaciones serranas.
Quiero finalizar, señor presidente, con una frase de Eduardo Galeano dedicada a los productores
que, día a día, con su trabajo hacen crecer la economía regional de mi Departamento y a los que en el
futuro se sumen a este camino. Galeano dice: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se
aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso,
sirve para caminar”.
Anhelo para este Camino de la Producción nuevas utopías a fin de poder seguir caminando y
solicito a mis pares que acompañen este proyecto de ley.
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: viendo el entusiasmo de la gente del lugar, les quiero señalar que el
bloque de la Unión Cívica Radical va a aprobar este proyecto apostando básicamente al optimismo y a
que las cosas se pueden lograr luchando, pero también les quiero advertir que no es tan fácil todo lo
que hoy aparentemente se está logrando.
Digo esto porque si después de la sanción de este tipo de leyes no se da un respaldo de trabajo
real -se las usa solamente como una bandera de campaña política-, termina siendo todo peor, ya que
hay que comenzar nuevamente de cero. Esto ya pasó con el tema del Camino Real: en un momento se
creó la ley y después todo se abandonó.
Espero que eso no pase y que no sea utilizado para la campaña política, y que les sirva a todos
ustedes. Estamos aprobando esta ley porque estamos apostando a lo positivo de este tema.
Le deseamos muchísima suerte a toda la gente del lugar y trabajen mucho en cuanto de ustedes
dependa.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: no estoy en la Comisión, pero no podía dejar pasar la oportunidad ya que
el “dueño de casa” se encuentra presente, conjuntamente con ciudadanos de mi pueblo.
Auguro que este Camino de la Producción del Valle de Paravachasca como producto turístico,
histórico y cultural, como lo plantea el proyecto, sea el que soñaron alguna vez aquellos locos soñadores
como José Ferrari, Elena Gorfeo y Cristina Murillo, que se juntaban en le vieja Casa Blanca -algunos
saben de lo que estoy hablando. También bregar porque nuestra ciudad cabecera, Alta Gracia, deje de
ser una ciudad dormitorio para los que allí vivimos y una ciudad de paso para los turistas que nos
visitan, pudiendo brindar todo lo que una ciudad turística puede ofrecer como atractivo.
Sé que están haciendo el esfuerzo como Gobierno, y también aquellos que todos los fines de
semana, cortitos y largos, van haciendo algo para que tengamos cosas en la ciudad con que esperar a
nuestros visitantes.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente, por su intermedio, le comunico a la legisladora Rista que hace más de
un año y medio que venimos trabajando con este grupo de productores. Comentarle también que todo
esto comenzó en un feriado, a la tarde, cuando nos juntamos con un grupo de productores; que la
Agencia Córdoba Turismo ya los incorporó a la ruta gastronómica y que vienen representando al
Departamento Santa María en todas las exposiciones que la Agencia realiza.
Con este proyecto queremos dejar plasmado -pase el Gobierno de turno que pase- que este
grupo de productores es muy importante para el Valle de Paravachasca, por lo cual la invito -si quiere- y
la acompañamos con todos los productores y le mostramos el potencial que tienen los aquí presentes,
como Orgánicos de las Sierras, que es el principal productor de orgánicos y espárragos de la Provincia de
Córdoba, o también uno de los principales productores de azafrán, que hay muy pocos en la Provincia.
Este proyecto no nació de una cuestión electoral, sino que hace más de un año y medio que
venimos trabajando con los productores y ellos son testigos de este trabajo.
También quiero manifestar que con este proyecto vamos a contribuir, como expresó la
legisladora Vagni, a que el turista tenga una oportunidad más de quedarse no sólo en Alta Gracia sino en
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toda la zona, de recorrer los museos y al otro día poder hacer este recorrido, sumando así potencial
turístico para los hoteleros de la ciudad de Alta Gracia.
Que la legisladora Rista se quede tranquila, que desde el bloque de Unión por Córdoba vamos a
hacer todo lo posible para que este proyecto siga adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Quiero manifestar que estamos aprobando este proyecto porque somos optimistas y
creemos que irá en sentido positivo. Además, da el ejemplo para otras leyes que se trabajaron durante
muchos años, como la del Camino Real, que en este momento están absolutamente olvidadas.
Simplemente a eso hacía referencia hace un rato. Estos proyectos, estos trabajos necesitan el
esfuerzo permanente y un compromiso real, que no solamente sea cercano a una elección, sino un
trabajo sostenido en el tiempo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Legisladora, sus consejos serán tomados en cuenta.
Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Simplemente, para aclararle a la legisladora Rista que este es un trabajo no solamente de un
año y medio sino que, desde el año ’83 y mucho antes de la democracia, hay gente que viene bregando
porque este Valle de Paravachasca sea un lugar turístico como se está planteando en este proyecto. Y
que ahora sea ley, lo felicitamos, pero no es un trabajo de un año y medio.
Recién se mostraron imágenes del museo del “Che” Guevara de hace varios años y otras
cuestiones más; inclusive, veo a algunos empresarios y microemprendedores que saben lo que es el
esfuerzo, el trabajo de todos los días para tener el agua en la zona de Valle Alegre para poder regar los
espárragos y que todos los fines de semana hagamos algo y podamos colaborar en esta cuestión
turística.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente, desde el bloque del Frente para la Victoria adherimos al proyecto
presentado. Entendemos que va a ser un elemento más para que ese Valle pueda seguir atrayendo
turistas y a la vez genere más trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente, en nombre del bloque del Frente Cívico, no voy a sobreabundar en las
exposiciones que tan bien han hecho las legisladoras, que son oriundas de ese Valle y que vienen
trabajando con la gente, con los empresarios, con los productores y con quienes están al frente todos
los días en la construcción de un proyecto sustentable, de turismo, de desarrollo, entendiendo que le
aporta a la Provincia de Córdoba, como otros valles de nuestra provincia, una de sus más lindas y
atractivas rutas desde el punto de vista turístico y de desarrollo.
Nos parece que este proyecto termina siendo el corolario de un trabajo, de un esfuerzo que,
como bien decía la legisladora preopinante, no es reciente sino sostenido en el tiempo, y que de algún
modo esta ley que hoy vamos a sancionar no hace ni más ni menos que reconocer ese esfuerzo y poner
en valor el trabajo que se viene llevando a cabo.
En ese sentido, adelantamos el voto favorable del Frente Cívico.
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Nada más. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 15739/L/14, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Turismo, de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
–Se votan y aprueban en particular los artículos 1º al
5º inclusive.
Sr. Presidente (González).- El artículo 6º es de forma.
Queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Vamos a proceder a hacer entrega de plaquetas recordatorias a la delegación. Invito a los
presidentes de bloque, a las autoridades de Cámara y a la legisladora Basualdo a que formalicemos la
entrega.
–Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota pidiendo el tratamiento sobre
tablas del pliego 16261/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de abril de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
del Poder Legislativo de Córdoba
Cr. Oscar González
S.
/

D

De mi consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del pliego 16261/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar al abogado Juan Martín Illia como Asesor Letrado con funciones
múltiples en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Cruz del Eje.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
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Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser
leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos vengo a fundamentar el expediente 16261/P/15, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar al abogado Juan
Martín Illia, Asesor Letrado con Funciones Múltiples de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Cruz del Eje, que cuenta con despacho aprobado.
El abogado fue propuesto de acuerdo al orden de mérito correspondiente al concurso para
cubrir el cargo de Asesor Letrado con Competencia Múltiple en el interior provincial elevado por el
Consejo de la Magistratura y mediante Acuerdo Nº 52, de fecha 23 de octubre de 2014, entendiendo
que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley 8802, sus modificatorias y
reglamentación, en el artículo 5º y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial 8435 y en el
artículo 144, inciso 9, de la Constitución de la Provincia.
El abogado Illia resultó en octavo lugar; quienes ocupan los cuatro primeros lugares se
encuentran designados en otras asesorías del interior, y quienes ocupan los puestos quinto, sexto y
séptimo optaron por otras sedes. Asimismo, es importante destacar que en su oportunidad puso de
manifiesto una notable vocación para integrar el Poder Judicial, buena formación jurídica y
conocimiento de la especialidad, tanto en lo sustancial como en el orden procesal; demostró manejo de
la jurisprudencia, claridad conceptual y muy buenas conclusiones en las medidas propuestas para
mejorar el servicio de Justicia y en la elaboración de planes de trabajo; además, un claro perfil que
muestra una buena aptitud para ejercer el cargo al que aspira, sustentado en una personalidad y
conocimientos jurídicos que aseguran la vocación y el compromiso de administrar Justicia.
Además, se valoraron los antecedentes académicos, obras y trabajos publicados por título y
especialización y su vinculación con el cargo al que se postula; la asistencia a congresos, seminarios,
jornadas, conferencias y mesas redondas, como también los trabajos publicados se relacionan con el
cargo para el cual se postula. Actualmente, ocupa el cargo de Secretario de la Fiscalía de Instrucción y
Familia de la localidad de Cruz del Eje.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, en oportunidad de haberse realizado la
entrevista personal, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo
de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos necesarios y no encontrándose impedimento
solicito prestar acuerdo para designar al abogado Juan Martín Illia, Asesor Letrado con Funciones
Múltiples en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
Además, quiero hacer notar, señor presidente, que este profesional idóneo es nieto de quien
con mucho orgullo nos representara a los cruzdelejeños, el doctor Arturo Umberto Illia, un profesional
de altísimo nivel pero sobre todo un gran ser humano que nos prestigió y nos enorgulleció a los
argentinos, y especialmente a los cruzdelejeños, cuando el pueblo de la Nación Argentina lo eligió como
su Presidente. O sea que, además de los méritos personales, tiene el antecedente de su abuelo, un gran
profesional y un gran hombre.
Por lo tanto, le deseamos a este profesional el mejor de los éxitos en sus funciones.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca del
pliego 16261/P/15.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Juan Martín Illia, DNI 21.392.353, Asesor Letrado con Funciones
Múltiples de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje, Acuerdo 52, de
fecha 23 de octubre de 2014.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente 16261/P/15 leído
por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Juan Martín Illia sea designado Asesor Letrado
con Funciones Múltiples en Cruz del Eje.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: es para pedir la abstención con respecto a los Pliegos 16261 y
16214/P/15, por las razones ya conocidas.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se mociona el
tratamiento sobre tablas del pliego 16214/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de junio de 2015.
Sra. Presidenta de la
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Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor 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 pliego 16214/P/15, del Poder Ejecutivo provincial, solicitando
acuerdo para designar al abogado Daniel Mauricio Apóstolo Barbieri, como Asesor Letrado con
Funciones Múltiples de Segundo Turno de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de
Río Tercero.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser
leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 16214/P/15, pliego remitido por el Poder
Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar al abogado Daniel Mauricio Apóstolo
Barbieri, como Asesor Letrado con Funciones Múltiples de Segundo Turno de la Décima Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
El abogado Daniel Mauricio Apóstolo Barbieri, DNI 23.197.637, fue propuesto de acuerdo al
orden de mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura mediante Acuerdo 52, de fecha
23 de octubre de 2014, resultando en segundo lugar. El primer lugar fue ocupado por la doctora
Salomón María Natalia para una Asesoría vacante del interior provincial.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, en la oportunidad de haber realizado la entrevista
personal, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la
Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la comisión y
habiéndose consultado, a modo de declaración jurada, si tienen en su contra alguna sanción disciplinaria
o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Señores legisladores, el letrado es especialista en Derecho Penal y especializado en Derecho
Judicial y de la Judicatura, ambas con una carrera de posgrado. Además, realizó cursos de posgrado
como: Curso de Metodología de la Investigación Jurídica y Social, Metodología de la Enseñanza para
adscriptos y curso de lecto-comprensión en textos jurídicos inglés-jurídico.
Fue disertante-capacitador sobre “Derechos Humanos, primeros momentos desde la
investigación penal preparatoria; en curso de infantería”, organizado por la Unidad Regional
Departamental acerca de Derechos Humanos; Alcance de la Constitución Nacional a la luz de los
Tratados Internacionales.
Actualmente, el abogado propuesto ocupa el cargo de Secretario en la Secretaría de Lucha
contra el Narcotráfico, con sede en la ciudad de Villa Dolores.
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Por todo lo expuesto y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, y no
encontrándose impedimento para designar al abogado Daniel Mauricio Apóstolo de Barbieri como
Asesor Letrado con Funciones Múltiples de Segundo Turno en la Décima Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Tercero, pido la aprobación del presente pliego.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca del
expediente 16214/P/15.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Daniel Mauricio Apóstolo Barbieri, DNI 23.197.637, Asesor Letrado
con Funciones Múltiples de la Segundo Turno de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Río Tercero, Acuerdo Nº 52, de fecha 23 de octubre de 2014.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente 16214/P/15 leído
por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Daniel Mauricio Apóstolo Barbieri sea
designado Asesor Letrado con Funciones Múltiples en Río Tercero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay
objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, se dará tratamiento, sin
constitución de la Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en el temario concertado que obra
en las netbooks de cada banca, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, con excepción del proyecto 16658/L/15, que pasa para la próxima sesión. Ellos
son: 16468/L/15; 16533/L/15; 16539/L/15; 16596/L/15; 16613/L/15; 16614/L/15; 16615/L/15;
16616/L/16; 16617/L/15; 16638/L/15; 16645/L/15; 16648/L/15; 16650/L/15; 16651/L/15; 16652/L/15;
16653/L/15; 16655/L/15; 16656/L/15; 16657/L/15; 16660/L/15; 16662/L/15; 16663/L/15; 16664/L/15;
16665/L/15; 16668/L/15; 16670/L/15; 16672/L/15; 16673/L/15; 16674/L/15; 16675/L/15; 16676/L/15;
16680/L/15 y 16681/L/15;
En consideración entonces la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Juárez.
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Sra. Juárez.- Gracias, señor presidente.
Las Madres de Plaza de Mayo son el símbolo más importante en la lucha contra el terrorismo de
Estado impuesto en nuestro país a partir de 1976.
La dictadura les había arrebatado a sus hijos de la forma más cruel y perversa, por lo que exigían
por entonces respuestas en comisarías, juzgados, iglesias y cuarteles sin desmayo, pero en forma
individual.
Este proyecto está relacionado a que hoy se cumplen 38 años de la formación de las Madres de
Plaza de Mayo. En la soledad y el dolor, de pronto se dan cuenta de su enorme fuerza moral. Así es que
un día 30 de abril de 1977 las madres son una sola y, todas juntas, deciden colocar en su cabezas el
pañuelo de sus seres queridos, con el que luego dan vueltas en marchas, apuntalándose y dándose
fuerzas unas con otras.
La respuesta es terrible: palos, perros, amenazas, detenciones, hasta llegar al brutal secuestro
de una de las fundadoras, de Azucena Villaflor, una de las más entusiastas participantes de la
asociación.
Nada pudo doblegar la inquebrantable voluntad de lucha por la aparición con vida de sus seres
queridos, consigna que se instala en la marcha del 5 de diciembre de 1980, exigiendo con profundo
contenido político al establecer con claridad que ninguna salida democrática podía pensarse sin resolver
el drama de los 30.000 desaparecidos.
Luego vino la lucha contra las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos, y miles de
luchas más las encontraron plenas de coraje y entrega para consolidar esta democracia de la que hoy
gozamos todos los argentinos.
Gracias a la implementación en el Gobierno de Néstor Kirchner, que dijera “basta a la
impunidad”, de juicios que se llevaron adelante tenemos en este momento un general Menéndez
condenado a perpetua por miles de causas. Lo más importante es que todos aquellos que acompañaban
a Menéndez también son declarados responsables, situación que vivimos en la ciudad de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Buttarelli a arriar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 02.
Dra. Silvana Sabatini
Directora Cuerpo de Taquígrafos
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