LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

30ª REUNIÓN

25ª SESIÓN ORDINARIA

17 de agosto de 2016

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

-En la ciudad de Córdoba, a 17 días del
mes de agosto de 2016, siendo la hora
16 y 36:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 67 señores legisladores, declaro abierta la
25º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito al señor legislador García Elorrio a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y
público, el señor legislador García Elorrio
procede a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).
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Sr. Presidente (Llaryora).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión, vamos a guardar un
respetuoso minuto de silencio con motivo del fallecimiento del ex legislador provincial
Edmundo Razzetti.
Invito a los señores legisladores y público a ponerse de pie.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: el viernes pasado se iba un gran dirigente del sur cordobés,
como lo fue Edmundo Razzetti, un dirigente de la Unión Cívica Radical comprometido con su
gente, “la gente del sur-sur”, como sabía llamarla.
A los 79 años falleció en la ciudad de Buenos Aires; desde la democracia, vino a
ocupar cargos en el gobierno del ex Presidente Raúl Alfonsín siendo, en primer lugar,
director del Mercado Central y luego trabajó en el Plan Alimentario Nacional, para radicarse
en la localidad de Italó en 1991, que desde la época del año 1945 siempre había sido
gobernada por el Partido Justicialista.
Este hombre trabajó incansablemente junto a un grupo de amigos para poder
recuperar para nuestro partido esa localidad; es así que, después de hacer un trabajo
incesante en 1999, fue intendente de la localidad de Italó por cuatro años; también
presidente de la Unión Cívica Radical a nivel departamental, presidente de su circuito,
congresal provincial y también legislador de 2007 a 2011, ocupando su banca a partir de
2009, en reemplazo de Hipólito Faustinelli.
Edmundo Razzetti fue un hombre que trabajó muchísimo junto a la juventud y a los
mayores; hoy físicamente nos dejó, pero ha dejado en todo el Departamento General Roca
una larga historia y un camino recorrido, para que lo sigan desarrollando los jóvenes que
vienen detrás de él.
Por eso, agradezco a toda la Cámara y a mis pares este minuto de silencio en
homenaje a este gran dirigente que fue Edmundo Razzeti.
Muchas gracias. (Aplausos).

-3VERSION TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

-4ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas 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 legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora Vilches y todos los legisladores del bloque
Córdoba Podemos como coautores del proyecto 19492/L/16. Además, solicito la
incorporación del legislador Peressini como coautor del proyecto 19550/L/16. Asimismo,
solicito la incorporación de la legisladora Laura Vilches como coautora del proyecto
19567/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Peressini y
Salas como coautores del proyecto 19572/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Serafín como
coautora de los proyectos 19553 y 19551/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Butarelli como
coautor del proyecto 17618/L/16, que crea el Colegio Profesional del Ambiente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador
Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: solicito la incorporación de los bloques Unión Cívica Radical y
Pro-Propuesta Republicana como coautores del proyecto de declaración 19557/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Manzanares.
Sra. Manzanares.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Oscar González
como coautor del proyecto 19343/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Palloni como
coautor del proyecto 18659/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra el legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Brarda y Calvo
como coautores del proyecto 19568/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Sr. Presidente (Llaryora).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor
legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 33
y 12 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de enviar al archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 33 y 12 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se giran al archivo los proyectos mencionados.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 56
y 57 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 27º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 27º sesión ordinaria, de los proyectos correspondiente a los puntos 56 y
57 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 27º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 11, 13 al 32, 34 al 42, 44 al 55, 58 al 74 y 76 al 87 del Orden del Día vuelva a
comisión, con preferencia para la 28º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 28º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
11, 13 al 32, 34 al 42, 44 al 55, 58 al 74 y 76 al 87 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 28º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde el tratamiento del punto 43 del Orden del Día,
proyecto de resolución 18984/L/16. Por no contar con despacho, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: he solicitado la palabra para referirme a dos
proyectos, el 18984/L/16 y el 19184/L/16, que corresponden a cuestiones de salud pública en
la Provincia. El primero me ha sido contestado y entregado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria…
Sr. Presidente (Llaryora).- Disculpe, señor legislador García Elorrio, pero necesito poner a
consideración del Pleno si los tratamos en conjunto.
¿No habría objeciones en que tratáramos los dos proyectos en conjunto?
–Asentimiento.
Sr. Presidente (Llaryora).- Se tratan en conjunto.
Continúe con el uso de la palabra, legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: decía que el primero de los proyectos me ha sido
entregado, hoy al mediodía, por el presidente de la Comisión de Salud en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y se refería a las vacunas antigripales en los hospitales y
farmacias de la Provincia de Córdoba.
Por lo que pude alcanzar a ver –creo que más seriamente habrá que tratarlo en
comisión al pedido de informes–, lo que importa es que, respecto de algunas dolencias que
parece que han venido a quedarse estacionalmente con mucha fuerza, se tomen las medidas
necesarias para que en el año 2017 no vaya a existir faltante de vacunas antigripales, no
solamente en el sistema público de salud sino también en las farmacias. Por lo que alcanzo a
ver, la Provincia niega que haya habido tal faltante, dicen que han tenido el stock necesario
aunque nosotros tenemos referencia en sentido contrario. De todos modos, mal no va a venir
que se reflexione para hacerlo mejor el año que viene.
También nos dice la Provincia que lo que sucede en las farmacias ellos no lo saben
porque no es su área específica, o sea, no es área de nuestra competencia. Creo que en un
tema de esta envergadura sí es área de competencia de la Provincia tomar los resguardos
para que toda la población, ya sea en el sistema público o privado, pueda contar o acceder a
las vacunas antigripales. Pero como el proyecto de respuesta ha venido recién, considero
que lo tendrá que tratar la Comisión de Salud.
El segundo proyecto se refiere a un pedido de informes sobre el Hospital de Niños de
la Santísima Trinidad.
El Hospital de Niños de Córdoba es uno de los hospitales de referencia –me atrevo a
decir– más importantes del centro del país, es un hospital que recibe una demanda inmensa
y en donde, siempre, todo lo que se pueda invertir es poco, por lo que este pedido de
informes –que no ha sido contestado– apuntaba, precisamente, a saber cómo estaba
organizado el hospital para atender esta demanda, protocolos y criterios de trabajos fijados;
si existe el área de servicio social; qué empresa se encargaba de la lavandería; si tiene
faltante de aparatología y, si fuese así, cómo se da cobertura, medicamentos, farmacia y
demás. Pero sobre todo nos preocupaba, porque lo veníamos advirtiendo en la ejecución del
Presupuesto, que no había gasto en infraestructura y mantenimiento edilicio, de acuerdo a lo
que informaba el Portal de Transparencia, ya que en la página del 29 de junio de este año
sólo se había ejecutado un 10 por ciento para maquinarias, equipos y herramientas, en
servicios técnicos, profesionales y de terceros, a esa fecha, sólo un 11,64 por ciento, y en
servicios de mantenimiento y reparación el 38,7 por ciento. Eso puede ser revelador de que
hay subejecución en salud en temas importantes.
Nos detuvimos en los Programas 451, de Fiscalización, Evaluación y Registro, que
está ejecutado en un 0,78 por ciento; el de lucha contra el VIH ejecutado en el 3,28;
Arquitectura y Mantenimiento en General en un 19,29; Integración Sanitaria 0 por ciento;
Promoción, Prevención y Atención en Zonas Rurales, 9,60 por ciento; Protección Integral de
Personas con Discapacidad, 1,21 por ciento; Asistencia y Prevención de la Adicción 5,82 por
ciento; Contención y Protección de Víctimas del Narcotráfico, 0 por ciento.
En definitiva, señor presidente, nos interesa saber si esas subejecuciones del Presupuesto
que se advierten con respecto al Hospital de la Santísima Trinidad se deben a una cuestión
estacional y si eso ya está solucionado, porque la demanda que tiene ese hospital es de vital
importancia para los sectores más vulnerables de nuestra provincia.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: tal cual lo expresó el legislador preopinante, uno de los dos
pedidos de informes ha recibido contestación por escrito efectivamente en el día de hoy, por
lo que seguramente en la próxima reunión de la Comisión de Salud vamos a analizar el
contenido de la respuesta, para ver si satisface el pedido de informes.
Con respecto al pedido de informes que tiene que ver con aparatología y otros aspectos
del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la Ciudad de Córdoba, al igual que lo
hemos hecho con cuestiones relacionadas con los hospitales del interior de la Provincia, está
planificada la presencia de funcionarios del Ministerio de Salud, para contestar los pedidos
de informes que tienen que ver con los hospitales de la Ciudad de Córdoba.
De manera que propongo la vuelta a comisión de los dos proyectos que están en el Orden
del Día, para ser tratados en el ámbito de la Comisión de Salud con la presencia de
funcionarios del Ministerio de Salud.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los dos
proyectos que se mencionaron.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Queda levantado el estado de Cámara en Comisión.
CAMARA EN SESIÓN
Sr. Presidente (Llaryora).- Quiero comunicarles a los señores legisladores que se
encuentran presentes alumnos del Colegio Jesús María de nuestra Capital, de la
especialidad Ciencias Sociales, para quienes pido un fuerte aplauso. (Aplausos).

Sr. Presidente (Llaryora).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Entrados fuera de
término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se enuncian los proyectos de los expedientes: 19559 al 19563, 19565 al 19569, 19571 al
19573, 19577 y 19578/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-Se enuncian los despachos de los expedientes: 19359/P/16 y 19369/P/16, ambos pliegos,
19307/L/16, proyecto de ley, y 19233/E/16, proyecto de ley.
Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
–Ocupa la Presidencia el presidente provisorio,
legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
19307/L/16 –que cuenta con despacho de comisión–, con una nota de moción de tratamiento
sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de agosto de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas, en la sesión del día de la fecha, del expediente 19307/L/16,
proyecto de ley iniciado por el legislador Oscar González creando un Juzgado de Paz en la
localidad de Las Tapias, Departamento San Javier, y suprimiendo el Juzgado de Paz con
sede en Higuerillas-San Miguel, Departamento Río Seco.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
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.
Invito al legislador Daniel Passerini a ocupar la Presidencia, de modo que me conceda
el uso de la palabra para fundamentar el proyecto en tratamiento.
–Ocupa la Presidencia el vicepresidente,
legislador Daniel Passerini.
Sr. Presidente (Passerini).- A efectos de fundamentar el proyecto de ley 19307/L/16, tiene
la palabra el señor legislador Oscar Félix González.
Sr. González.- Señor presidente: como es por todos conocido, la organización de la Justicia
de Paz en nuestra Provincia –que comprende alrededor de 300 Juzgados de Paz– está
regida por la Ley 8435, Orgánica del Poder Judicial. Además, esta Legislatura votó la Ley
9449 en diciembre del año 2007, estableciendo los mecanismos para la selección de los
jueces de paz, fijando el concurso público como metodología central. Asimismo, por medio
de esta misma ley se creó la Junta de Calificaciones, que funciona hasta la fecha.
La competencia de los jueces de paz incluye una serie de importantes funciones para
la comunidad; como es sabido, muchas veces presiden las juntas electorales de los
municipios y comunas en las que están afincados; actúan en materia de violencia familiar e,
incluso, tienen la potestad de excluir del hogar al presunto agresor y tomar otras medidas
urgentes; actúan como oficiales de justicia y como notificadores, participan en allanamientos,
subastas, embargos y en diferentes contrataciones; realizan innumerables trámites, como
intervenir en el otorgamiento de poderes, certificaciones, etcétera.
Se advierte, entonces, que la tarea de los jueces de paz es de vital importancia para
las comunidades en las que se establecen; evidentemente, el crecimiento demográfico de los
distintos lugares en que están radicados los Juzgados de Paz justifica, a veces, la necesidad
de creación de un nuevo juzgado. Por el contrario, en la Provincia también existen Juzgados
de Paz que fueron creados en otro contexto y momento de la historia y que no tiene sentido
que continúen existiendo porque la población de los parajes en que están radicados ha ido
disminuyendo, quedando actualmente muy pocas familias.
Por lo tanto, es muy importante que los legisladores realicemos las adecuaciones
necesarias a efectos de mejorar el servicio de Justicia de Paz, así como la asignación y
utilización de los recursos, disponiendo que los Juzgados de Paz existan y funcionen allí
donde se los necesita.
En el caso de este proyecto de ley que hoy ponemos a consideración del honorable
Cuerpo ocurren ambas cosas. Por un lado, proponemos –por supuesto después de discutirlo
con el legislador del Departamento Río Seco- la supresión de un Juzgado de Paz porque
está en un paraje donde prácticamente no queda población -las Higuerillas del Departamento
Río Seco- y las pocas familias que quedan pueden satisfacer sus demandas de servicio en
Villa María de Río Seco o en otras localidades cercanas del Departamento, donde sí existen
Juzgado de Paz; y en el otro extremo está la localidad de Las Tapias, donde estamos
proponemos crear el Juzgado de Paz.
La localidad de Las Tapias, que se encuentra en la Ruta 14, a unos 15 kilómetros de
la ciudad de Villa Dolores, ha tenido un crecimiento demográfico realmente sorprendente en
los últimos años. La Comuna de Las Tapias tenía, en el censo del año 2001, 1.300
habitantes, y en el censo del año 2010 hubo un incremento de casi el 50 por ciento de la
población, llegando a los 1986 habitantes, y estoy seguro que si repitiéramos hoy el censo,
probablemente la población estaría cerca de los 3.000 habitantes.

Esto ocurrió por diversos motivos; entre otros, porque el boom del turismo en la
Provincia de Córdoba, como resultado de nuestras políticas de turismo y de la oferta de
servicios en el Valle de Traslasierras ha hecho que todas las localidades turísticas de esa
zona crezcan de manera muy importante.
La incorporación o el desarrollo de la industria del ladrillo en la Municipalidad de Las
Tapias también generó la radicación de numerosas familias en esa localidad. Además,
algunas obras de infraestructura que se hicieron, por ejemplo resolver el problema del agua
potable, hicieron que la localidad de Las Tapias sea hoy asiento de numerosos loteos que
han ido incorporando gran cantidad de familias que están instaladas y viviendo en la
localidad de Las Tapias.
Por lo tanto, señor presidente, creemos que realmente resulta de vital importancia
para esa comunidad crear el Juzgado de Paz.
También debo decir que, naturalmente, esta iniciativa ha sido consultada por el
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, y el máximo organismo
administrador de la Justicia de Córdoba –este Tribunal- lo ha considerado también de estricta
necesidad.
Por eso, hoy venimos a proponer la creación del Juzgado de Paz en la Municipalidad
de Las Tapias y la supresión del Juzgado de Paz en Higuerillas, del Departamento Río
Seco.
Desde nuestro bloque pedimos que nos acompañen en la sanción de este proyecto
que, en definitiva, va a resolver y mejorar la calidad de vida en un importante municipio en
crecimiento, como es el de Las Tapias, en nuestro querido Valle de Traslasierras.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: yo integro la Junta de Calificación del Juzgado de Paz y a
este tema lo tratamos. Después de haberlo conversado, quisiera adelantar el voto afirmativo
del bloque de la Unión Cívica Radical porque al ser consultado el Superior Tribunal, la
Oficina de Justicia de Paz -que también la integra-, pudimos saber que esto no implica
gastos sino es una necesidad atento al crecimiento demográfico de ese lugar, y vaya a saber
por qué causa, en La Higuerilla son muy pocas las familias.
De todas maneras, deseo adelantar el voto afirmativo del bloque de la Unión Cívica
Radical al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación del proyecto en
tratamiento, habida cuenta de los fundamentos esgrimidos con anterioridad respecto al
funcionamiento del Poder Judicial y nuestra concepción.
Sr. Presidente (Passerini).- En su oportunidad pondremos en consideración su solicitud.
Tiene la palabra la legisladora Nora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: deseo adelantar el voto afirmativo del bloque Córdoba
Podemos.
Sr. Presidente (Passerini).- Me solicita nuevamente el uso de la palabra el autor, promotor y
expositor del proyecto de ley en tratamiento, el legislador Oscar Félix González.
Sr. González.- Señor presidente: sólo quería informar al Cuerpo que se encuentra presente
en el recinto el señor Intendente Municipal de la localidad de Las Tapias, que ha tenido una
gran preocupación para que este proyecto se concretara, el señor Ricardo Hidalgo.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Le damos la bienvenida y agradecemos su presencia en este
recinto en un momento tan importante para su localidad.
Tiene la palabra el legislador Daniel Alejandro Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: deseo adelantar el voto positivo del bloque del Frente Cívico al
proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Soher El Sukaria.

Sra. El Sukaria.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del bloque del PRO al
presente proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración la moción de abstención formulada por la legisladora Laura Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto de ley 19307/L/16, tal cual fue despachado
por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 3º inclusive.

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado en general y
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en el listado de proyectos sobre tablas sin despacho de
comisión se encuentra el expediente 19569/L/16, sobre el que fue acordado en la Comisión
de Labor Parlamentaria que nuestro bloque, a través de uno de sus legisladores, hiciera un
corto mensaje agradeciendo la presencia en el recinto de la comunidad boliviana.
Por tal motivo, propongo al Cuerpo que alteremos el orden de tratamiento para tratar a
continuación este proyecto y estas personas no lleven más tiempo esperando en el recinto.
-Ocupa la Presidencia el Presidente
Provisorio,
legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: agradezco a todos los bloques la oportunidad que me brindan
de referirme a este proyecto.
Antes que nada, quisiera mencionar la presencia de parte de la comisión organizadora
de la Fiesta de Urkupiña, que todos en Córdoba conocemos que es una importante
celebración de la barriada de Villa El Libertador.
Se encuentran presentes Rossell Vargas, Domitilia Zárate, Isidro Aguilar, Alicia de
Aguilar, Alfredo Chuquimia, María Lilia Vargas, Alejandro Aguilar, Melena Ferrufino, José
Delgado y Selene Vargas. Algunos de ellos no están presentes porque se encuentran
trabajando.
Y quisiera dejar por Secretaría los fundamentos para que sean incorporados a la
versión taquigráfica.
Brevemente, quiero expresar que el 20 de agosto la comunidad boliviana de Córdoba
celebra el día de la Virgen de Urkupiña en barrio Villa El Libertador.
Esta celebración llegó a Córdoba hace 31 años de la mano de dos familias, una de ellas la
de Rosell Vargas, que se encuentra presente en el recinto.
Esta fiesta no solo cuenta con la participación de la comunidad boliviana, sino también
de gran parte de otras comunidades de hermanos latinoamericanos, como es el caso de
Perú, Paraguay y Chile, a la que se le suman muchos vecinos del querido barrio de Villa El
Libertador. Por lo tanto, esta tradicional y multitudinaria fiesta, con su música característica y
expresiones artísticas, se profundiza con danzas en memoria de la Virgen de Urkupiña,
celebración que sirve para integrar a los vecinos con la cultura, ya que es la fiesta más
importante de Villa EL Libertador y de la comunidad boliviana de Córdoba.

Reitero mi solicitud de incorporación de los fundamentos de dicho proyecto por
Secretaría y solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Muchas gracias, agradecimiento que hago extensivo a los vecinos aquí presentes de
Villa El Libertador. (Aplausos).
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. TRIGO
El día 20 de Agosto de 2016 la comunidad boliviana de Córdoba celebra el día de la
virgen de Urkupiña en Barrio Villa El libertador.
Este barrio ubicado al sur de la ciudad de Córdoba está de fiesta con la Virgen que
llegó a Córdoba hace 31 años de la mano de dos familias, por un lado, Isidro Aguilar y Alicia
y, por otro, Rosell Vargas y Domitilia Zárate.
Todo comienza en el año 1985 en la Iglesia Nuestra Señora del Trabajo, que se
encuentra en Villa El libertador, con una misa muy simple a las 20hs, la víspera con algunos
cohetes de vez en cuando, unos tragos típicos para esa noche , leche de tigre y te con
ponche. Al día siguiente, procesión hasta la casa de cada imagen, de estas dos familias que
comienzan la historia.
En el año 1986, la fiesta de la Virgen de Urkupiña se realiza de la misma manera, solo
que esta vez acompañados por un grupo de danzarines corporales llamados Fraternidad
Urkupiña, con la particularidad que ese año comienza a ser curiosidad para los vecinos de
Villa el libertador. Y así fue creciendo año tras año.
Actualmente, se reúnen ciudadanos de Catamarca, Jujuy, Mendoza y Buenos aires;
siendo los segundos en el mundo en la realización de esta festividad a la Virgen de Urkupiña.
Cabe destacar, que la fiesta cuenta hoy con 26 grupos de bailes nativos y autóctonos,
arcos adornados y decoración de autos con aguayos y todos los signos de abundancia
donde la gente le pide a Dios que no les falte lo que necesitan.
Por lo tanto, la tradicional y multitudinaria fiesta, su música característica y sus
expresiones artísticas se profundizan en danzas y memoria en las fiestas de Urkupiña,
celebración que sirve para integrar a los vecinos y a la cultura ya que es la fiesta más
importante del barrio Villa El Libertador y de la comunidad boliviana de Córdoba.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente, quiero saber si es ahora que vamos a tratar el
homenaje al General San Martín.
Sr. Presidente (González).- Ha sido alterado el Orden del Día por la presencia del señor
intendente, así que se hará en breve.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente, simplemente deseo agradecer, desde el bloque de la
Unión Cívica Radical, la presencia de la comunidad boliviana. Como todos los años, los
vamos a acompañar en esta hermosa fiesta que se desarrolla en Villa El Libertador.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- La Presidencia aclara que el proyecto de declaración, tal como
se acordó en la Comisión de Labor Parlamentara, va a ser votado en general con los otros
proyectos de declaración.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente, también queremos saludar y felicitar a la comunidad boliviana
presente, ya que no solo se destaca por esa gran fiesta que se realiza en Villa El Libertador,
sino también por el rol social que desempeñan, con gran industrialización del barrio.
Por todo ello los saludamos y felicitamos.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se
mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de agosto de 2016.
Al señor Presidente de la

Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes 18516, 18517, 18518 y
18519/P/16, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para
designar jueces de paz en diversas sedes del Departamento Tulumba.
Sin otro particular, lo saluda a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
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 López.
Sr. López.- Señor presidente y señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el
tratamiento de los siguientes expedientes: pliego 18516/P/16, remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar a la señora Silvana Lorena Montoya, DNI
24.740.682, como Jueza de Paz correspondiente a la Sede Churqui Cañada, Acuerdo 133 de
fecha 4 de noviembre de 2014; pliego 18517/P/16, remitido por el Poder Ejecutivo provincial,
solicitando acuerdo para designar al señor Rubén José Di Gaudio, DNI 24.228.376, como
Juez de Paz correspondiente a la Sede San Pedro Norte, Acuerdo 135 de fecha 4 de
noviembre de 2014; pliego 18518/P/16, remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando
acuerdo para designar al señor Carlos Gabriel Porta, DNI 20.585.202, como Juez de Paz
correspondiente a la Sede Santa Cruz, Acuerdo 137 de fecha 4 de noviembre de 2014, y por
último, pliego 18519/P/16, remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando acuerdo para
designar al señor Juan Marcelo de Ana, DNI 23.692.945, como Juez de Paz correspondiente
a la Sede Villa Tulumba, Acuerdo 139 de fecha 4 de noviembre de 2014, todos ellos del
Departamento Tulumba.
Señor presidente, señores legisladores: los postulantes han cumplido con todos los
requisitos solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada por
Ley 9449. Por otra parte, se ha cumplido con todas las exigencias prescriptas en el artículo
28 y concordantes de la mencionada ley, como también con el artículo 169 de la Constitución
de la Provincia.
Tanto la señora Montoya como los señores Di Gaudio, Porta y de Ana resultaron en
primer lugar en el orden de mérito elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces
de Paz, habiendo obtenido cada uno respectivamente 72.13, 77.06, 64.15 y 70.18 puntos. Se
ponderó su motivación para el cargo, la forma que desarrollarán eventualmente sus
funciones, sus planes de trabajo y los medios que proponen para que su tarea sea eficaz y
eficiente. Además, se valoraron los conocimientos técnicos y sus criterios prácticos que
aseguren un buen servicio de la Justicia de Paz.
También debo mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes,
características y antecedentes personales, que conllevan a una mejor seguridad de la
obligación respecto del deber encomendado y de su función, el compromiso con el sistema
democrático y con la comunidad en la que residen, así como el equilibrio económico y
financiero de sus situaciones patrimoniales en general.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios con la
actualización de la documentación solicitada por esta Comisión, y no habiéndose encontrado
impedimento alguno para prestar acuerdo a los pliegos mencionados, es que solicito a mis
pares le prestéis aprobación a los referidos pliegos.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo a los pliegos en tratamiento en
nombre del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: en nombre del bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores
solicito autorización para abstenernos de votar los pliegos en consideración por no coincidir
con el método de selección. Como todos saben, somos partidarios de la elección por voto
directo y la revocatoria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada por el
legislador Salas.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación de los pliegos en
tratamiento y de los pliegos de designación de fiscales que se tratará a continuación.
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.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque PRO.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los pliegos y se pondrán en
consideración cada uno por separado.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del pliego 18516/P/16.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo104, inciso 42), de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la señora Silvana Lorena Montoya, DNI 24.740.682,
como Jueza de Paz correspondiente a la sede Churqui Cañada, Departamento Tulumba.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a
poner en consideración el pliego correspondiente al expediente 18516/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Silvana Lorena Montoya sea
designa Jueza de Paz correspondiente a la sede Churqui Cañada, Departamento Tulumba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del pliego 18517/P/16.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo104, inciso 42), de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al señor Rubén José Di Gaudio, DNI 24.228.376, como
Juez de Paz correspondiente a la sede San Pedro Norte, Departamento Tulumba.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a
poner en consideración el pliego correspondiente al expediente 18517/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Rubén José Di Gaudio sea
designado Juez de Paz correspondiente a la sede San Pedro Norte, Departamento Tulumba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del pliego 18518/P/16.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo104, inciso 42), de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al señor Carlos Gabriel Porta, DNI 20.585.202, como
Juez de Paz correspondiente a la sede Santa Cruz, Departamento Tulumba.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a
poner en consideración el pliego correspondiente al expediente 18518/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Carlos Gabriel Porta sea designado
Juez de Paz correspondiente a la sede Santa Cruz, Departamento Tulumba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del pliego 18519/P/16.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo104, inciso 42), de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al señor Juan Marcelo de Ana, DNI 23.692.945, como
Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Tulumba, Departamento Tulumba.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a
poner en consideración el pliego correspondiente al expediente 18519/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Juan Marcelo de Ana sea designado
Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Tulumba, Departamento Tulumba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionado el
tratamiento sobre tablas de los pliegos 19359 y 19360, despachados por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de agosto de 2016.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas, en conjunto, de los expedientes 19359 y 19360/P/16, pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para designar a la abogada
Mirtha Adriana Abad como Fiscal de Cámara en lo Criminal Subrogante de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, y al abogado Carlos Mariano
Antuña como Fiscal de Cámara en la Cámara en lo Criminal de la Vigésimo Tercera
Nominación de la Primera Circunscripción con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
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 Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los
expedientes 19359/P/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial solicitando acuerdo para
designar a la abogada Mirtha Adriana Abad como Fiscal de Cámara en lo Criminal
Subrogante; y 19360/P/16, solicitando acuerdo para designar al abogado Carlos Mariano
Antuña como Fiscal de Cámara en la Cámara en lo Criminal de 13º Nominación.
Ambos pliegos fueron remititos por el Poder Ejecutivo Provincial y corresponden a la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Los postulantes resultan elegidos de acuerdo al orden de mérito confeccionado por el
Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo Nº 03 de fecha 12 de febrero de 2016,
habiendo obtenido, tanto la doctora Abad como el doctor Antuña, idéntico puntaje. Dicha
circunstancia dio origen a un sorteo llevado a cabo el día 5 de julio de 2016 en presencia de
ambos postulantes y del presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Luis Enrique
Rubio, y del secretario general del mencionado Consejo, doctor Gerardo Calvimonte,
tendiente a determinar en qué Fiscalía de Cámara sería propuesto cada uno de ellos.
El resultado del sorteo determinó que el doctor Carlos María Antuña sería propuesto
como Fiscal de Cámara en la Cámara en lo Criminal de 13º Nominación de la ciudad de
Córdoba, y la doctora Mirtha Adriana Abad sería propuesta como Fiscal de Cámara en lo
Criminal Subrogante –Capital, Oficina de Fiscales de Cámara Subrogantes-, conforme
Resolución 80/16 de Fiscalía General y Acuerdo Nº 396, Serie A, año 2016, del Tribunal
Superior de Justicia.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo
de la Magistratura, conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y
mediante el resorte constitucional las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o
porque se produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura. Este es un

paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este Poder Legislativo
para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos 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. Al respecto, quiero mencionar
que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados el pasado 16 de agosto del
corriente año, en el seno de la Comisión.
Por ello, por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento
alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de Izquierda y
de los Trabajadores en la votación de los despachos 19359 y 19360/P/16, por los motivos
que ya conocemos.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención solicitada por el
legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Por secretaría se dará lectura a los despachos, y se pondrán en consideración por
separado.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 19359/P/16,
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 a la abogada Mirtha Adriana Abad, DNI 14.475.008,
como Fiscal de Cámara en lo Criminal Subrogante de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba, Resolución 80/16 de Fiscalía General y Acuerdo 396, serie
A, de fecha 16 de junio de 2016 del Tribunal Superior de Justicia.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
19359/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Mirtha Adriana Abad sea
designada Fiscal de Cámara en lo Criminal Subrogante, en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 19360/P/16
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 Carlos Mariano Antuña, DNI 22.161.656,
como Fiscal de Cámara en la Cámara en lo Criminal de 13º Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 3 de fecha 12 de
febrero de 2016.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
19360/P/16.
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 Carlos Mariano Antuña sea
designado Fiscal de Cámara en lo Criminal, en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 19233/E/16 –que cuenta con despacho de
comisión-, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de agosto de 2016.
Al Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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 del expediente 19233/E/16, proyecto
de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial modificando el radio comunal de la
localidad de Fotheringham, Departamento Tercero Arriba.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.
Carlos Gutiérrez
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 señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: vengo a fundamentar el proyecto 19233/E/16, presentado por
el Poder Ejecutivo provincial, modificando el radio comunal de la localidad de General
Fotheringham, Departamento Tercero Arriba.
Esta localidad se encuentra ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 6, a unos 140
kilómetros de la ciudad de Córdoba y, en el último censo de 2010, registró una población 313
habitantes.
Sabido es que los municipios y comunas deben contar con un elemento esencial,
como lo es la determinación de un territorio sobre el cual puedan ejercer su propia
jurisdicción. También es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron
quedando desactualizados e insuficientes, en función del progreso que han sufrido las
distintas comunidades en el Departamento Tercero Arriba.
A los fines de fijar esos límites, mediante la sanción de esta ley venimos a dar una
solución adecuada para hacer cesar situaciones de incertidumbre que, a veces, determinan
que tanto asentamientos urbanos como establecimientos industriales, comerciales o de
servicios, queden excluidos de la jurisdicción y, por lo tanto, del ejercicio del pleno poder de
policía por parte de la comuna.
En relación al presente proyecto de ley, analizado por ambas comisiones, surge
claramente que la comunidad de General Fotheringham presentó, en 2008, el plano de
ampliación del radio para su aprobación. Además, adjuntó el plano con la correspondiente
memoria descriptiva y fundamentación, discriminada por sectores, de la ampliación
pretendida; acompañó y acreditó el cumplimento de los preceptos requeridos por los artículos
7º, 232, 233 y concordantes de la Ley Orgánica Municipal; incorporó una exhaustiva prueba
documental que acredita los servicios directos e indirectos efectivamente prestados en la

actualidad, y los futuros a prestarse a partir de la aprobación del presente radio urbano.
Además, sancionó la Resolución 357/11 aprobando, por parte de la comunidad, el nuevo
radio municipal.
Asimismo, el expediente cuenta con el informe emitido por Cartografía, de la Dirección
General de Catastro, y con el informe dictaminando, por parte de Fiscalía de Estado, que era
oportuno el tratamiento por parte de esta Legislatura de la modificación del radio en cuestión.
Debemos señalar que el aspecto fundamental que determina la necesidad de la
ampliación del radio comunal se vincula a la futura prestación de servicios por parte del
Estado comunal en una zona donde se ha producido el asentamiento de distintas viviendas y
establecimientos agrícolas.
Es así que, habiéndose cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, no
solamente podemos decir que este proyecto cuenta con la legalidad requerida sino también
con la legitimidad que todo el procedimiento administrativo y legislativo le brinda.
Atento a que los despachos de comisión han tenido los votos suficientes para adquirir
las mayorías para que sean tratados por el Pleno, es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: adelanto el voto positivo por parte del bloque Córdoba
Podemos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque de la Unión Cívica
Radical.
Sr. Presidente (González).- Si no hay objeciones, y por contar el proyecto solamente con
dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a poner en consideración, en general y en
particular, el proyecto en una misma votación.
En consideración el proyecto 19233/L/16, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado, en general y en particular
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
y de acuerdo al artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la
Cámara en estado de comisión, a los proyectos 19512, 19524, 19529, 19531, 19532, 19536,
19551, 19573, 19538, 19539, 19549, 19543, 19548 19546, 19547, 19549, 19552, 19553,
19554, 19555, 19556, 19559, 19560, 19561, 19566, 19562, 19563, 19565, 19568, 19569,
19571, 19577 y 19578/L/16, sometiéndolos a votación en conjunto.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: deseo que quede constancia del pedido de abstención del
bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos 19554 y 19556/L/16.
Sr. Presidente (González).- Se pondrá en consideración en su oportunidad.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: queremos que conste la abstención del bloque del PTS Frente Izquierda en los proyectos 19536, 19551, 19573, 19554 y 19556.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- En consideración las solicitudes de abstención solicitadas por
el señor legislador Salas y la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, atento a que hoy es 17 de agosto, aniversario del fallecimiento del General
San Martín, y a la existencia de un proyecto en tal sentido del legislador Cuello y otro del
suscripto, quiero hacer una brevísima reflexión. Este 17 de agosto nos encuentra en el año
del bicentenario. No es un 17 de agosto más, es un aniversario del General San Martín en el
año del bicentenario.
Hace dos o tres años en esta Cámara recordamos los 200 años del inicio de la guerra
gaucha, brindándole el respectivo homenaje a los pueblos de la antigua Gobernación de
Salta, Tarija y Jujuy, que cargaron sobre sus espaldas la guerra del norte para darle
posibilidad al General San Martín al cruce de Los Andes.
El General San Martín, en su breve estadía en nuestra Patria, estuvo en Córdoba en
tres oportunidades. Pasó en 1813 para hacerse cargo del Ejército del Norte; en el año 1814
vino a descansar, pidió licencia en el Ejército del Norte por problemas de salud y vino a
descansar a nuestras serranías, y en 1816, pocos días después de la independencia, se
entrevistó con Pueyrredón para tratar de resolver toda la cuestión del apoyo de las
autoridades nacionales al Gobernador de Cuyo, Comandante del Ejército que iba a cruzar la
Cordillera de los Andes.
En nuestras sierras el Libertador descansó, en la localidad de Saldán los alumnos de
nuestros colegios visitan frecuentemente el lugar donde él descansó, también estuvo en la
Estancia de Caroya, y es un honor recordarlo precisamente hoy, en los 200 años de la
Independencia nacional.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 19557, con
una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de agosto de 2016.
Al Señor Presidente de la
Honorable Legislatura Provincial
Don Martín Miguel Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno –artículo 125–, elevo la
presente para solicitar formalmente una moción de preferencia de 7 días para el presente
proyecto de declaración 19557/L/16, para ser tratado en la vigésimo sexta sesión ordinaria
(24/08/2016), correspondiente al 138 Período Legislativo del corriente año.
Se trata del proyecto de declaración por el cual se pide la intervención del Poder
Ejecutivo Provincial en las zonas declaradas con desastres en distintas zonas de la
Provincia, a los fines de dar respuesta con mayor celeridad a la población y a las regiones
afectadas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Orlando V. Arduh
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia que acaba de ser
leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 26º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto 18659/L/16, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de agosto de 2016.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted para solicitar, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno de esta Legislatura, el tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del
día de la fecha, del proyecto 18659/L/16.
Se trata del proyecto de declaración para que se dé cumplimiento al artículo 5º de la
Ley 10.333, para la normalización de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba durante el año 2016.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Pablo Quinteros
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 rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: el pasado 23 de diciembre llegó a esta Legislatura, con
carácter de urgente, el tratamiento del proyecto que luego fue la Ley 10.333. En realidad, nos
lo “tiraron por la cabeza” a este proyecto en el sentido de la premura con el que debimos
estudiarlo y establecer los argumentos que nosotros, como bloque, consideramos
beneficiosos en su momento para su aprobación. Uno de esos beneficios fue casualmente el
artículo 5º de lo que luego fue –y lo es ahora– la Ley 10.333.
Hoy, habiendo transcurrido casi 8 meses desde su sanción, venimos a solicitar al
Poder Ejecutivo que accione con el mismo nivel de celeridad con el que actuó en aquel
entonces y dé cumplimiento al artículo 5º, en el cual se encomienda la adopción de medidas
para lograr la normalización de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, es
decir la regularización institucional de la Caja, la Caja para sus dueños.
La Ley vigente 55.317, del año 1972, dispone en su artículo 2º que la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros es una entidad descentralizada y autárquica, con
personalidad jurídica e individualidad financiera. Sus relaciones con el Poder Ejecutivo de la
Provincia se mantendrán por intermedio de la Secretaría del Ministerio Social.
En cuanto a su administración, el artículo 4º dispone que, tanto el presidente como los
vocales, uno en representación del Poder Ejecutivo de la Provincia, un vocal titular y un vocal
suplente en representación de los jubilados y pensionados, y un vocal titular y un vocal
suplente en representación de los afiliados en actividad, serán designados por el Poder
Ejecutivo de la Provincia, estos dos últimos surgidos de una terna elegida por voto directo y
secreto.
En definitiva, señor presidente, atento que el artículo 5º de la Ley 10.333 claramente
encomienda al Poder Ejecutivo la adopción de las medidas conducentes para que la
normalización de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba sea durante el
año 2016, solicitamos su cumplimiento.
Por lo tanto pido que se reconsidere el proyecto en cuestión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración que acaba de
ser formulada.

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 19.513, con
una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de agosto de 2016.
Sr. Presidente
Del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de solicitarle que se
otorgue estado parlamentario para su tratamiento sobre tablas al proyecto de resolución
19.513/L/16, para instruir a los senadores nacionales y solicitar a los diputados nacionales de
la Provincia de Córdoba que, en las distintas instancias legislativas, rechacen el proyecto de
Ley 0018 - P.E. 2016 de Reforma Política, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional para la
sesión ordinaria 24 del 138º período legislativo a desarrollarse el día 17 de agosto del
corriente año.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Carmen Nebreda
Legisladora 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 rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda para una moción de reconsideración.
Sra. Nebreda.- Señor presidente, la verdad es que viendo que el Poder Ejecutivo Nacional
presentó e ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto 18/16, fundamentalmente para que
la Nación adopte el voto electrónico como sistema a nivel nacional, y teniendo en cuenta que
esta metodología –no estoy tratando ni queriendo bajar la idea de que la tecnología avanza,
sino cómo usamos la tecnología- debe garantizar que el voto sea secreto, confidencialidad y
pertinencia. Sólo esta forma se logra en todas las naciones, en todos los países que se
aplicó, en los que se dejó de aplicar y en los que se está aplicando -después de años y años
de trabajo, de estudio y de pruebas de ensayo y error. Uno de ellos es Estados Unidos, el
otro ejemplo muy conocido es el de Irlanda, donde se lo aplicó y se dejó de aplicar porque
no garantizaba la confidencialidad, fundamentalmente.
Por eso, señor presidente, creemos que es muy necesario que planteemos como
Cámara, habiendo leído las declaraciones del presidente del bloque mayoritario de Unión por
Córdoba, donde se expresó que no se iba a aplicar, instruir a los legisladores para que no se
implemente esto, fundamentalmente porque el Poder Ejecutivo nacional hace esta petición
basado en el discurso de la transparencia.
Me pregunto, si plantean tanto que ha habido fraude, que no ha habido transparencia
nos ponemos en duda nosotros mismos. Entonces, ¿nosotros somos resultados de fraudes?
Esta es la pregunta fundamental.
Hay que legislar con la seguridad de que garantizamos la transparencia necesaria
para darles legitimidad a nuestros actos. Si en una urna hubiera fraude, tenemos la
posibilidad de observarla e impugnarla porque se trata de un problema acotado a un lugar en
particular; por el contrario, si el fraude se produce a través de un sistema electrónico, no
podremos saberlo. Esto quedó demostrado en la Cámara de Diputados, donde convocaron a
un especialista que “hackeó” su sistema y accedió absolutamente a todos sus datos. Por lo

tanto, no tenemos garantía de que se cumplan los tres principios: secreto, confidencialidad y
pertinencia.
Por eso, señor presidente, en esta Cámara discutimos sobre esta materia y, ante los
planteos públicos que hicieron los representantes del bloque de la mayoría, decidimos seguir
trabajando con coherencia, tanto en la Provincia como en la Nación, y tomarnos el tiempo
necesario para hacer una reforma que no se limite a una elección sino que sirva para
siempre, de manera que las cosas no se hagan porque nos interesa que una elección se
realice de tal modo y que mañana no nos guste y, entonces, las hagamos de otra forma.
Para que la ciudadanía crea en sus legisladores, debemos recobrar el prestigio que
tanto hemos perdido; por eso, junto con la compañera Vilma Chiappello, planteamos la
necesidad de que esta Cámara nos acompañe, en nombre de la coherencia y legitimidad de
las resoluciones y leyes que aquí se tratan, y se proceda a la reconsideración de la votación
de la moción de tratamiento sobre tablas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la
legisladora Nebreda.
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 expediente
19550/L/16, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de agosto de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque de Frente de Izquierda y los de Trabajadores quiere
solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 19550/L/16, que retrotrae el precio del boleto del
transporte interurbano a los valores del 31 de diciembre de 2015.
Eduardo Salas
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 rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para efectuar una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador
Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: el problema que se plantea es muy concreto, con relación al 36
por ciento de aumento que ya aprobó el ERSeP y que ahora comenzará a aplicarse. En un
año, el boleto de transporte interurbano tuvo un aumento del 74 por ciento y, si consideramos
el período que va desde el 1º de enero de 2015 hasta la fecha, observamos que el aumento
fue del 125 por ciento.
Le cuento, señor presidente, que en un barrio de Córdoba se realizó una audiencia, a
la que fui, para tratar un problema que afecta a los cordobeses que están fuera de la ciudad.
Los asistentes éramos ocho, de los cuales siete estábamos en contra y uno a favor del
aumento, pero el ERSeP no tomó en cuenta absolutamente nada. Esto es interesante porque

el que estaba a favor era un representante de la FETAP, esto es, de los empresarios; cuando
argumentó a favor del aumento –en verdad, no estaba muy de acuerdo porque quería aún
más–, dijo que el problema era que los choferes habían tenido una paritaria muy alta y había
que pagar esos aumentos.
Cuando me tocó intervenir, le señalé que en el año 2009, con 1410 boletos del tramo
desde la ciudad de Córdoba hasta Villa Allende se pagaba el salario básico de un chofer; si
hoy se aplicara la misma medida –con los valores que rigen, sin aplicar el aumento del 36 por
ciento–, ese trabajador debería estar ganando un básico de 24.000 pesos, pero el acuerdo al
que se llegó es de 16.000 pesos en bruto, es decir, que no tiene absolutamente nada que
ver.
Lo más extraordinario de todo esto, señor presidente, es que las empresas recibieron
subsidios. En la página del Ministerio de Transporte de la Nación figura que la Empresa
Ciudad de Córdoba, que todo el mundo sabe que no existe más, recibió 800 millones de
pesos de subsidios, que -reitero- es plata de la población porque surgen de los impuestos
que pagamos los trabajadores.
En la audiencia, le dije a la gente del ERSeP que abramos los libros e investiguemos.
¿Corresponde sacrificar al pueblo, a los trabajadores, que tienen que soportar los aumentos
del gas, la luz, los peajes, el teléfono, que ya tuvieron un aumento del transporte automotor
de corta y larga distancia, siendo que sus salarios no han aumentado la misma proporción?
¿No corresponde, con todas estas evidencias, investigar qué hicieron con la guita?, ¿cómo
está el servicio del transporte?, ¿cuál es la realidad? Porque se las pasan moviendo
colectivos de un lado para el otro cuando tienen las inspecciones, pero sabemos que no
hacen inversiones, que tienen trabajadores en situación laboral de precarización y en negro.
Por todo esto: ¿no corresponde que abramos los libros e investiguemos antes de penar a la
población con un aumento?
La resolución del ERSeP ha sido a favor del aumento, por lo tanto, propongo un
proyecto de ley para que no compliquemos la vida del 60 por ciento de los cordobeses, que
se retrotraiga la tarifa al 31 de diciembre de 2015; que se cree una comisión investigadora,
con mayoría de trabajadores y usuarios y con la participación de la Legislatura, para que
veamos exactamente cuál es la realidad, qué han hecho con la plata de los subsidios, cuánto
debe costar el boleto, cuál es la situación, y tomemos las medidas que hay que tomar. Hay
que dejar de golpear sobre el mismo clavo, sobre el bolsillo del trabajador, que es el que
termina pagando absolutamente todas estas tropelías y estos negociados.
Por este motivo, propongo que discutamos este proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el
legislador Salas.
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 19567/L/16,
con una moción de tratamiento sobre tablas y que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):
Córdoba, 17 de agosto de 2016.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a fin de solicitar, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del Expediente 19567/L/16, proyecto que declara el más
enérgico repudio a la represión ejecutada por la Policía Federal el día martes 16 de agosto,
en el Puente Pueyrredón de Buenos Aires, ante el reclamo y movilización de un grupo de
jubilados que exigían aumento en sus haberes.
Solicito que se realicen las investigaciones correspondientes y se sancione a los
responsables políticos y materiales de dicho accionar represivo.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Ezequiel Peressini
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 rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: la intención de presentar esta declarativa en la Legislatura
es que nos podamos posicionar ante un gravísimo hecho sucedido ayer, cuando un grupo de
jubilados decidió manifestarse contra las jubilaciones de hambre que impone el Gobierno
nacional de Mauricio Macri. Para eso resolvieron hacer un corte en el histórico Puente
Pueyrredón, donde recordemos también fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío
Santillán.
Esta manifestación se hizo cerca del mediodía y, al momento de subir al puente para
realizar el corte, el comisario a cargo del operativo de la Policía Federal decidió y afirmó:
“Voy a liberar el puente, se agotaron las negociaciones. No entienden razones, son unos
caprichosos”. Eso afirmó el comisario con respecto a los jubilados que se estaban
manifestando y decidió su desalojo.
La Policía Federal, junto con Gendarmería Nacional, utilizando camiones hidrantes,
empujones y golpes desalojaron a nuestros jubilados desalojaron que estaban manifestando
reclamando el derecho a tener una jubilación digna para llegar a fin de mes.
Esto atenta contra el derecho a manifestarse, es un intento más del Gobierno que
sigue insistiendo con el protocolo anti-piquetes, utilizando las resoluciones de la Corte
Suprema de Justicia que impiden las acciones gremiales si no están autorizadas por las
cúpulas sindicales.
En Argentina tenemos 5.000 procesados por luchar; intentan la criminalización de
dirigentes sindicales como el “Pollo” Sobrero; los petroleros de Las Heras se encuentran
todavía sentenciados a cadena perpetua, y esto es un paso más del Gobierno de Macri para
intentar frenar las luchas en repudio a sus políticas.
Pero este reclamo es legítimo, porque la jubilación mínima nacional es de 4.900
pesos, cuando la necesidad de nuestros abuelos, la canasta básica de nuestros ancianos,
trepa a más de 11 mil pesos.
Recordemos que el Gobierno nacional está realizando un profundo ajuste, con los
tarifazos, con la inflación, con la suba de los servicios, con la suba de los medicamentos y la
carencia del servicio de salud para los jubilados.
El Gobierno ve a la jubilación como una variable de ajuste; intenta mentir en el
Congreso de la Nación con la “reparación histórica”; intenta pintarse la cara para mostrarse
progresista pero, junto con los gobernadores de todas las provincias -como también con el
Gobernador Schiaretti-, son los primeros estafadores de nuestros jubilados, porque la
reparación histórica sólo se aplicará sobre los que tienen juicios de sentencia firme, que sólo
son 50 mil jubilados, y el resto será pagado en cuotas.
Hay 380 mil jubilados que no tienen sentencia firme, y a ellos les van a robar el 50 por
ciento de lo que deberían cobrar por los juicios que el Estado no ha pagado por todos estos
años a partir de la década del ’90.
La movilidad también será un robo. Hay 1.800.000 jubilados que tienen que renunciar
a realizar los juicios para poder cobrar una miseria, como actualmente están cobrando. El
resto de los jubilados, 4 millones, seguirán cobrando 4.700 pesos. Esto hace que estén en la
miseria.
Pero el plan del Gobierno va muchísimo más allá, por ello es legítimo el reclamo que
ayer han realizado los jubilados. El Gobierno busca subir la edad de las jubilaciones de 65 a
70 años; busca armonizar las Cajas provinciales y “reventar” el 82 por ciento móvil, que
fueron conquista del movimiento obrero. Para realizar esto, Macri tiene socios, que son los
gobernadores peronistas y radicales.
El Gobernador Schiaretti viene avanzando en la armonización y liquidación de estas
conquistas con las Leyes 9504, la 10.078 y con la última, la 10.333, con la cual directamente
les recortó a nuestros jubilados el 11 por ciento de sus haberes. Ha cambiado el cálculo de la
base del 82 por ciento móvil; sigue con el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones,
contratando a miles de monotributistas que no aportan a la Caja y a miles de trabajadores en
negro, siendo que sus patronales ni esos trabajadores aportan a la Caja.

Es por esto que esta ley de reparación –falsa- histórica, en su capítulo 5, busca que en
120 días el ANSES haga una auditoría de la Caja de la Provincia de Córdoba, que
supuestamente está fundida. Pero está fundida por los gobiernos, porque se encuentra
intervenida y los trabajadores no podemos saber en qué se está gastando la plata de
nuestros jubilados; seguramente será en las pautas publicitarias para las próximas campañas
electorales o se la entregarán a empresarios amigos a través de subsidios.
Este desfinanciamiento es el argumento por el cual el Gobierno de Schiaretti pretende
en los próximos 120 días “vender” la Caja de Jubilaciones.
Por ello, desde la Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda apoyamos
consecuentemente los reclamos que ayer hicieron los jubilados en el puente Pueyrredón, y
también vamos por la defensa de las jubilaciones como un derecho, la defensa irrestricta de
la 8024 en la Provincia de Córdoba; repudiamos la armonización y reclamamos el inmediato
aumento de emergencia en los haberes jubilatorios, tanto nacionales como provinciales.
Seguramente nos encontrarán en la calle, esperamos que sea junto a las
organizaciones gremiales de esta Provincia, el próximo 24, para reclamar el aumento de las
jubilaciones y de los salarios, y exigiremos que la Caja vuelva a los trabajadores. Seguiremos
luchando para impedir la armonización y vamos por un plan de lucha, con paro general, para
demostrarle tanto al Gobierno provincial como al nacional que los derechos de nuestros
jubilados ya no se venden, sino que se defienden.
Es por esto que la CGT tiene un compromiso muy importante y,junto con la CTA y
ATE debe convocar a un paro nacional y a un plan de lucha para torcerles el brazo a estos
gobiernos hambreadores.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración solicitada por el
legislador Peressini.
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 19572/L/16
moción de tratamiento sobre tablas que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de agosto de 2016.
Al señor
Presidente de la
Legislatura de Córdoba
Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126º del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 19572/L/16, por el que se declara repudio
al despido de más de 200 trabajadoras y trabajadores municipales dispuesto desde el
Gobierno Municipal de la Ciudad de Río Cuarto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Laura Vilches
Legisladora 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 rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Tiene la palabra la señor legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: traemos este proyecto a discusión y lo ponemos en
reconsideración porque nos parece importante que en la segunda ciudad de nuestra
Provincia, la ciudad de Río Cuarto, se estén llevando adelante estos despidos masivos a
manos del intendente Llamosas. En su campaña, el intendente dijo y prometió que los
contratados se podían quedar tranquilos porque no iban a ser despedidos, y hoy vemos que
más de 200 familias están en la calle por haber cesado sus contratos, incluyéndose además
algunos trabajadores de la planta permanente que se han despedido.
En este momento se está llevando a cabo un debate en el Concejo Deliberante, a raíz
de discutir la emergencia económica que supuestamente servirá para paliar el déficit de la
Municipalidad; en el mismo se están discutiendo dos polémicos artículos que le otorgan
potestades al intendente para hacer lo que se le ocurra con los llamados “recursos humanos”
de la Municipalidad.
Es evidente el plan de ajuste que venimos denunciando desde principios de año bajo
la Gobernación de Schiaretti y que, empezando con los despidos en el área de Violencia y en
la Secretaría de Trata, se fue desplazando hacia otras áreas vinculadas específicamente a
los derechos sociales de la población, reproduciéndose ahora en la segundad ciudad de la
Provincia.
Así también, en consonancia, denunciamos lo que ya hace rato viene ocurriendo a
nivel nacional por parte del Gobierno de Macri. Se está aplicando un verdadero ajuste que
recae sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores populares.
Tampoco es casual que estén sucediendo en áreas particularmente sensibles, ya que,
entre las trabajadoras despedidas, hay cinco mujeres que se dedicaban a la atención de
mujeres en situación de violencia. Es decir, el discurso cínico que escuchamos por parte del
Gobernador, supuestamente preocupado por el aumento de la pobreza en nuestra Provincia,
tiene su correlato en ser él, junto con el intendente Llamosas, algunos de principales
generadores de esa pobreza por la que dicen preocuparse.
Todo esto se ve reproducido a nivel nacional, provincial y municipal, por lo que no es
de sorprenderse que sectores del kirchnerismo –a los que también hemos denunciado- que
integran el Gobierno, como por ejemplo dirigentes de La Jauretche, hayan sido los
encargados de transmitir y entregar los telegramas de despido.
Por lo que escucho, hay legisladores a los que les causa gracia lo que estoy diciendo,
pero en verdad están directamente vinculados a esa agrupación y han sido, evidentemente,
quienes han ejecutado y sido parte de este programa de despidos. Después los escuchamos
acá con discursos manifestando preocupación por el ajuste del Gobierno de Macri, pero no
hemos escuchado pronunciamientos con respecto a esto.
Afortunadamente, los trabajadores –como vienen haciendo en todo el país y también
en nuestra Provincia- se organizan, se están levantando y llevando adelante una lucha contra
los despidos y exigiendo a las conducciones sindicales que se pongan a la cabeza de esta
pelea. Asimismo, el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de Río Cuarto ha
formado comités en solidaridad con estos trabajadores, retomando así las mejores
tradiciones que tiene Córdoba.
Desde la banca del PTS-Frente de Izquierda nos ponemos una vez más a disposición
de la lucha contra la política de ajuste que descargan una y otra vez contra los trabajadores y
las trabajadoras, y pedimos que esta Cámara, a la que hemos escuchado hacer
pronunciamientos formales contra los despidos y el ajuste, se pronuncie en este caso contra
los despidos de los trabajadores de la Municipalidad de Río Cuarto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Aurelio García Elorrio a arriar
la Bandera nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 18 y13.
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