LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS
3ª REUNIÓN
2º SESIÓN ORDINARIA
10 de Febrero de 2016

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

 En la ciudad de Córdoba, a 10 días del
mes de febrero de 2016, siendo la hora 16 y 38:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 64 señores legisladores, declaro
abierta la 2º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito al señor legislador Orlando Arduh a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público,
el señor legislador Arduh procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSION TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (Llaryora).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo
las versiones taquigráficas de la sesión ordinaria del 23 de diciembre de 2015,
correspondiente al período legislativo anterior, y de la sesión inaugural del 138º
período ordinario de sesiones del 1º de febrero de 2016.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS

Sra. 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 señor legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto
18047/L/16 al legislador Darío Capitani y al legislador Daniel Juez.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que el legislador Ezequiel Peressini sea
incorporado como coautor de los proyectos 17995 y 18001/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que la autoría 18005/L/16 se haga
extensiva a todos los integrantes del bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: solicito que el legislador José Luis Scarlatto sea
incorporado como coautor del proyecto 18027/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.

Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentran reservados en Secretaría los
expedientes 17999 y 18022/N/16, correspondientes a sendas notas de solicitud de
licencia elevadas por los legisladores Guillermo Crucianelli y Carlos Alesandri, que
serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de enero de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
En los términos del artículo 15 del Reglamento Interno de la Legislatura de
Córdoba, me dirijo a usted –y, por su digno intermedio, al Cuerpo legislativo– a fin
de solicitar que, a partir del día 2 de febrero de 2016, se me otorgue licencia por el
plazo máximo previsto en la citada norma reglamentaria.

El presente pedido encuentra su causa en el ofrecimiento que me formulara
el señor Ministro de Agroindustria de la Nación, contador Ricardo Buryaile, para
ocupar el cargo de Director Nacional de Desarrollo del Territorio Rural,
ofrecimiento que he de aceptar y cuyo ejercicio no es compatible con las funciones
propias de legislador provincial.
El motivo de mi decisión tiene como objetivo poner a disposición del
Gobierno nacional y de cada una de las provincias argentinas todo mi
conocimiento y dedicación para llevar adelante políticas que beneficien al sistema
productivo, poniendo en valor y dando la mayor de las fuerzas necesarias a las
economías regionales, como eje de campaña de nuestro Gobierno.
Sin otro particular, saludo a usted –y, por su digno intermedio, a mis pares–
con mi más distinguida consideración.
Guillermo Crucianelli
Legislador provincial
Córdoba, 1º de febrero de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted –y, por su digno intermedio, al Cuerpo
legislativo– a fin de solicitar que se me otorgue licencia sin goce de sueldo, por el
máximo tiempo contemplado en el Reglamento Interno, a partir del día de la fecha.
Motiva el presente pedido el ofrecimiento que me formulara el señor
Gobernador para ocupar el cargo de Secretario de Integración Regional-Región
Centro, responsabilidad que me honra y cuya aceptación resulta incompatible con
el ejercicio de las funciones parlamentarias.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es
grado saludar a usted –y, por intermedio suyo, a mis pares legisladores– con
especial estima y consideración.
Carlos Alesandri
Legislador provincial
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las solicitudes de licencias que
acaban de ser leídas, formuladas por los legisladores Guillermo Crucianelli y
Carlos Alesandri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.

Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme a la licencia otorgada al legislador
Crucianelli –que se extiende por un plazo superior a treinta días–, y de acuerdo
con los artículos 80 y 81 de la Constitución provincial, corresponde la
incorporación de quien habrá de suplirlo.
Por tal motivo, invito a la Comisión de Poderes –constituida en la sesión
preparatoria– a deliberar en el salón Atilio López, a cuyo efecto este Cuerpo pasa
a un breve cuarto intermedio.
–Es la hora 16 y 44.
-Siendo la hora 16 y 55.
Sr. Presidente (Llaryora).- Se reanuda la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho correspondiente.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Poderes.
Córdoba, 10 de febrero de 2016.
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Vuestra Comisión de Poderes, constituida conforme al artículo 2ª del
Reglamento Interno, a los efectos de juzgar los títulos de la ciudadana Verónica
Elvira Gazzoni para incorporarse a esta Legislatura, por la licencia otorgada al
legislador Guillermo Ariel Crucianelli, os aconseja, por las razones que en vuestro
seno dará el miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar los derechos y títulos de la señora legisladora Verónica
Elvira Gazzoni, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, a partir del día de la fecha y hasta tanto se reincorpore el señor
legislador, en uso de licencia, Guillermo Ariel Crucianelli, proclamado conforme al
punto 20 de la resolución 40, emanada del Juzgado Electoral el día 5 de agosto de
2015.
Los artículos 2º y 3º son de forma.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: hace unos minutos, el Pleno otorgó licencia al
legislador Crucianelli, electo conforme al artículo 78, inciso 1º de la Constitución
provincial, por el Departamento Río Primero.

Como la licencia fue concedida por más de 30 días, el artículo 81 de la
Constitución señala que la vacancia temporaria que supere dicho plazo debe ser
cubierta por su suplente.
En este sentido, durante el cuarto intermedio tuvimos a la vista las
resoluciones de proclamación de electos y de oficialización de listas que emitió la
Justicia Electoral respecto de las elecciones provinciales del año pasado, y
constatamos que, efectivamente, la suplente del legislador Crucianelli es la
ciudadana Verónica Elvira Gazzoni.
También pudimos constatar que, más allá de la discusión sobre la
oportunidad procesal para plantear impedimentos de los legisladores, Verónica
Elvira Gazzoni no reúne los hechos inhabilitantes ni las incompatibilidades de los
artículos 82, 86 y 87 de la Constitución provincial.
Por todo ello, solicitamos al Pleno que se apruebe el despacho leído por
Secretaría, permitiendo así que Verónica Elvira Gazzoni se incorpore a este Poder
Legislativo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho de la Comisión de
Poderes que aconseja la incorporación al Cuerpo de la ciudadana Verónica Elvira
Gazzoni, en su calidad de suplente del legislador Crucianelli, hasta tanto dure la
licencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Invito a Verónica Elvira Gazzoni a subir al estrado para prestar el juramento
de ley.
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios
el cargo de legisladora provincial,
la legisladora electa Verónica Gazzoni. (Aplausos).
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 16, 17 y 18 del Orden del Día sean girados a comisión.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de giro a comisión para
los proyectos correspondientes a los puntos 16, 17 y 18 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 legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto
número 5 del Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 3ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 3ª sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto
número 5 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, el proyecto en cuestión se incorpora al Orden del Día de
la 3ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 6, 7 y 8 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 4ª
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 4ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos número 6, 7 y 8 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, los proyectos en cuestión se incorporan al Orden del Día
de la 4ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 4 y 9 al 15 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para
la 5ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 5ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos número 1 al 4 y 9 al 15 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, los proyectos en cuestión se incorporan al Orden del Día
de la 5ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- A continuación, se dará lectura a los Asuntos
Entrados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la siguiente
sesión.
Sr. Secretario (Arias): (Leyendo).Proyectos 18043, 18045, 18047, 18048, 18049, 18050, 18051, 18052, 18053,
18054, 18055, 18057, 18058, 18059, 18060, 18061, 18063/L/16
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 16049, 16064 y 16068/P/15.

Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias): (Leyendo).Córdoba, 10 de febrero de 2016.
Al Sr. Presidente
Del Poder Legislativo
De la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas en la sesión del día de la fecha para los
expedientes 16049, 16064 y 16068/P/15, pliegos presentados por el Poder
Ejecutivo solicitando acuerdo para designar jueces de paz en diversas localidades
de la Provincia.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Carlos Mario 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.
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 (González).-Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Muchas gracias, señor presidente.
Como miembro informante de la Cámara constituida en comisión, vengo a
solicitar la aprobación de los siguientes expedientes: Pliego 16064/P/15, iniciado
por el Poder Ejecutivo de la Provincia, solicitando acuerdo para designar a la
señora Laura Marcela Álvarez como Juez de Paz correspondiente a la sede de
Los Zorros, Departamento Tercero Arriba, según Acuerdo 125 con fecha del 28 de

octubre de 2014; Pliego 16068, iniciado por el Poder Ejecutivo de la Provincia,
solicitando acuerdo para designar a la señora Malena María Fassardi como Juez
de Paz correspondiente a la sede de Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba,
según Acuerdo 123 con fecha del 28 de octubre de 2014; por último, Pliego 16049,
iniciado por el Poder Ejecutivo de la Provincia, solicitando acuerdo para designar a
la señora Mónica Beatriz Godoy como Juez de Paz correspondiente a la sede de
Villa Fontana, Departamento Río Primero, según Acuerdo 101 con fecha del 14 de
agosto de 2014, quienes resultaran en primer lugar en el orden de mérito elevado
por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada por Ley 9449.
Señores legisladores, los postulantes han cumplido con todos los requisitos
pertinentes solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz y
en el marco de lo prescripto por el artículo 28 y concordantes de la mencionada
ley y por el artículo 169 de la Constitución de la Provincia.
La señora Álvarez, la señora Fassardi y la señora Godoy resultaron en
primer lugar en este orden de mérito que fue elevado por la Junta de Calificación.
La Junta no sólo eleva los antecedentes acompañados por los postulantes, sino
que también se toma en cuenta la evaluación personal en lo referente a las
entrevistas, la motivación para el cargo, los conocimientos teóricos y sus criterios
prácticos que aseguren la función a desempeñar, o sea para poner en práctica un
buen servicio de la Justicia de Paz.
Debemos mencionar que la señora Álvarez, el día 26 de junio del año 2001
ha ingresado al Poder Judicial prestando servicio en el cargo de paz lego en la
localidad de Los Zorros y, también, en forma conjunta, en los Juzgados de Paz de
James Craik y Oliva desde el mes de marzo de 2004 desde su sede pero con
visitas periódicas a dichos juzgados. Además, desde el 30 de noviembre de 2010
y por necesidades de servicio, se le encarga la atención del Juzgado de Pozo del
Molle.
La señora Álvarez asistió a distintos programas de capacitación para jueces
de paz en temas variados como subastas, unidad ejecutora –Ley 9150 y Proceso
Electoral-, jornadas de violencia familiar, abuso sexual infantil, maltrato en temas
complejos, tráfico de personas y trata, temas ambientales y protección de la
vivienda.
La señora Fassardi, que fuera postulada para el cargo en la localidad de
Las Isletillas, es bachiller mercantil, técnico superior en negociación de bienes y
cursa actualmente la carrera de abogacía en la Universidad Blas Pascal,
ingresando al Poder Judicial en el año 2001 con el legajo número 154. También
hizo cursos sobre locaciones urbanas, responsabilidad social y profesional,
seminario de capacitación política para una nueva dirigencia, siendo integrante del
equipo interdisciplinario de asistente social, disertante en el primer seminario “Ser
Adolescente hoy” y en taller de Ciudadanía y Participación Ciudadana.
Por último, debemos mencionar a la señora Godoy, quien está postulada
para el cargo en Villa de la Fontana, que ingresó al Poder Judicial en el año 2001,
subrogando los juzgados de paz de La Puerta, Diego de Rojas y La Salada; asistió
a distintos programas de capacitación, jornadas de violencia familiar, cursos de
mediación, jornadas y seminarios de capacitación y actualización para los jueces
de paz, cursos de prácticas forenses para jueces de paz, etcétera.

Se han evaluado todos los antecedentes, es decir no sólo los laborales,
sino los profesionales, funcionales, académicos y de servicios comunitarios y,
fundamentalmente, los personales en cuanto a la aptitud para ejercer la función a
la que aspiran, sustentada en una personalidad y conocimiento que aseguren
acabadamente la vocación y el compromiso para ejercer su función.
Por ello y por haber cumplido con los requerimientos necesarios con la
actualización de la documentación solicitada oportunamente, y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo a los pliegos 16064, 16068 y 16049, es que
solicito a mis pares la aprobación de los mismos.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente de Izquierda y
los Trabajadores solicito autorización para abstenernos de votar los pliegos en
tratamiento y los que siguen para la designación de jueces de paz.
Sr. Presidente (González).- Se hará constar la abstención del bloque que
representa, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito autorización para abstenerme de votar los
pliegos en tratamiento y los que serán tratados a continuación.
Sr. Presidente (González).- Se hará constar su abstención, señora legisladora.
Por Secretaría se dará lectura a los pliegos en tratamiento.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho emitido por la Cámara en comisión respecto del expediente
16049/P/14:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo para que la señora Mónica Beatriz Godoy, DNI 17.848.387,
sea designada como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Fontana,
Departamento Río Primero, Acuerdo N° 101, de fecha 14 de octubre de 2014.
Despacho de la Cámara en estado de comisión respecto del expediente
16064/P/15:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo para que la señora Laura Marcela Álvarez, DNI 17.211.074,
sea designada como Juez de Paz correspondiente a la sede Los Zorros,
Departamento Tercero Arriba, Acuerdo N° 125, de fecha 28 de octubre de 2014.

Despacho de la Cámara en estado de comisión respecto del expediente
16068/P/15:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo para que la señora Malena María Fassardi, DNI
24.123.615, sea designada como Juez de Paz correspondiente a la sede Las
Isletillas, Departamento Tercero Arriba, Acuerdo N° 123, de fecha 28 de octubre
de 2014.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: en nombre de los legisladores Chiappelo,
Saillén, Vissani, Fresneda, Nebreda y quien les habla, solicito autorización para
abstenernos de votar los pliegos en consideración.
Sr. Presidente (González).- Se hará constar las abstenciones solicitadas, señora
legisladora.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: es a los efectos de consignar mi voto afirmativo para
los expedientes 16064 y 16068/P/15.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto, señor legislador.
En consideración la adopción como despacho de la Cámara en comisión los
pliegos leídos por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (González).- Contando con despacho, en consideración los
pliegos 16049, 16064 y 16068/P/15, conforme lo despachara la Cámara en
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consecuencia, quedan así prestados los acuerdos para que sean
designadas la señora Mónica Beatriz Godoy, como Juez de Paz correspondiente a
la sede de Villa Fontana, Departamento Río Primero; la señora Laura Marcela
Álvarez, como Juez de Paz correspondiente a la sede de Los Zorros,
Departamento Tercero Arriba y la señora Malena María Fassardi, como Juez de
Paz correspondiente a la sede Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos 16100, 16101, 16102 y
16104/P/15.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de febrero de 2016.
Al Señor Presidente Provisorio
del Poder Legislativo 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 la sesión ordinaria del día de
la fecha, para los expedientes 16100/P/15, 16101/P/15, 16102/P/15 y 16104-P-15,
pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdos para
designar jueces de paz en diversas localidades del Departamento San Justo de la
Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Mario 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.

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 (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante
de la Cámara constituida en estado de comisión, vengo a solicitar la aprobación de
los siguientes expedientes: pliego 16100/P/15, remitido por el Poder Ejecutivo
provincial, solicitando acuerdo para designar al señor Ezequiel Rubens Pastore
Juez de Paz correspondiente a la sede Freyre, Departamento San Justo, Acuerdo
159 de fecha 13 de noviembre de 2014; pliego 16101/P/15, remitido por el Poder
Ejecutivo provincial, solicitando acuerdo para designar a la señora Liliana Beatriz
Passoni Jueza de Paz correspondiente a la sede Devoto, Departamento San
Justo, Acuerdo 153 de fecha 13 de noviembre de 2014; pliego 16102/P/15,
remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para designar a la
señora Madvel Claudia del Valle Romero Jueza de Paz correspondiente a la sede
Colonia San Barlotomé, Departamento San Justo, Acuerdo 151 de fecha 13 de
noviembre de 2014; pliego 16104/P/15, remitido por el Poder Ejecutivo provincial
solicitando acuerdo para designar al señor Jorge Fernando González Juez de Paz
correspondiente a la sede La Paquita, Departamento San Justo, Acuerdo 161 de
fecha 13 de noviembre de 2014.
Señores legisladores: los postulantes han resultado todos en primer lugar
en el orden de mérito y han cumplido con todos los requisitos pertinentes
solicitados oportunamente.
El postulante Pastore es abogado y cumple funciones en el Poder Judicial
desde el año 2001 y en la sede Freyre desde esa fecha, habiendo dado de baja a
su matrícula profesional en el Colegio de Abogados de San Francisco en dicha
oportunidad.
La postulante Passoni también es abogada y cumple funciones en Devoto
desde el año 2001, pero en el año 2004, por fallecimiento del Juez de Paz de
Colonia Marina, pasó a hacerse cargo de dicho juzgado; en el año 2004 se le
encargó la localidad de La Francia, debiendo subrogar la de Colonia San
Bartolomé por encontrarse con receso judicial, y en el año 2011 renunció el Juez
de Paz de Porteña, quien a su vez era subrogado en la licencia con el Juez de Paz
de Freyre.
La postulante Romero cumple funciones en Colonia San Bartolomé desde
el año 2001, y el postulante señor González también desde el año 2001 se
desempeña como Juez de Paz Lego en La Paquita.

Se examinó fundamentalmente el compromiso con el sistema democrático y
con la comunidad en la que residen, así como su situación patrimonial que
conlleve un equilibrio económico financiero.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para los
mencionados pliegos y solicito a mis pares la aprobación de los mismos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: solicito conste la abstención del bloque Córdoba
Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: también es para que conste la abstención del
bloque del PTS, Frente de Izquierda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que conste la abstención de Eduardo
Salas y de mi persona.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su abstención y la del
legislador Salas.
Sr. Presidente (González).- Se da lectura por Secretaría a cada uno de los
despachos emitidos por la Cámara en comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Cámara en Comisión, respecto al expediente 16100/P/15
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Resuelve:
Prestar acuerdo para la designación del señor Ezequiel Rubens Pastore,
DNI 18.613.139, Juez de Paz correspondiente a la sede Freyre del Departamento
San justo, Acuerdo 159 de fecha 13 de noviembre de 2014.
Despacho de la Cámara en Comisión, respecto al expediente 16101/P/15
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Resuelve:
Prestar acuerdo para la designación de la señora Liliana Beatriz Passoni,
DNI 17.961.877, Jueza de Paz correspondiente a la sede Devoto, Departamento
San Justo, Acuerdo 153 de fecha 13 de noviembre de 2014.

Despacho de la Cámara en Comisión, respecto al expediente 16102/P/15
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Resuelve:
Prestar acuerdo para la designación de la señora Madvel Claudia del Valle
Romero, DNI 17.916.824, Jueza de Paz correspondiente a la sede Colonia San
Bartolomé, Departamento San Justo, Acuerdo 151 de fecha 13 de noviembre de
2014.
Despacho de la Cámara en Comisión, respecto al expediente 16104/P/15
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Resuelve:
Prestar acuerdo para la designación del señor Jorge Fernando González,
DNI 20.465.936, Juez de Paz correspondiente a la sede La Paquita, Departamento
San Justo, Acuerdo 161 de fecha 13 de noviembre de 2014.
Sr. Presidente (González).- En consideración los despachos que acaban de ser
leídos por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Corresponde levantar el estado de la Cámara en Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (González).- En consideración los pliegos despachados por la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Quedan así prestados los acuerdos para que sean designados: el señor
Ezequiel Rubens Pastore Juez de Paz correspondiente a la sede Freyre,
Departamento San Justo; la señora Liliana Beatriz Passoni Juez de Paz
correspondiente a la sede Devoto, Departamento San Justo; la señora Madvel
Claudia del Valle Romero Jueza de Paz correspondiente a la sede Colonia San
Bartolomé, Departamento San Justo; y el señor Jorge Fernando González Juez de
Paz correspondiente a la sede La Paquita, Departamento San Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en
comisión, a los proyectos 18003, 18013, 18014, 18015, 18016, 18017, 18018,
18019, 18023, 18024, 18025, 18026, 18027, 18032, 18038 y 18061/L/16
compatibilizados; 18043, 18048, 18049, 18050 y 18055/L/16 compatibilizados;
18051, 18052, 18053, 18054, 18057, 18058, 18059, 18060, 18062 y 18063/L/16,
sometiéndolos a votación conforme a lo acordado en dicha Comisión. En
consideración 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 Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: es para que conste mi voto negativo a los
proyectos 18043 y 18015/L/16.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: para hacer constar el voto negativo del
legislador Eduardo Salas y de mi persona para el proyecto 18063/L/16.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado los votos negativos de los
legisladores Salas y Peressini.

Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados los proyectos 18001 y
18005/L/16, con mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de febrero de 2016.

Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/

D.

De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores, quiere
solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18001/L/16, que plantea la
derogación del Decreto 16/16 del Poder Ejecutivo provincial, instrumento que
habilita el manejo discrecional de la planta de personal y la rescisión anticipada de
contratos, sin mediar causa que lo justifique, y pone en peligro servicios y
programas esenciales.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial
Córdoba, 2 de febrero de 2016.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
resolución 18005/L/16.
El objetivo del presente proyecto de resolución es solicitar informes sobre la
rescisión de contratos en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por los legisladores Salas y Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechazan.
Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
Legislador Salas, ¿usted solicitará la reconsideración?
Sr. Salas.- Sí, gracias, señor presidente.

Cuando vi este decreto me llamó la atención, pero decidí estudiar y ver los
antecedentes y no me dio tiempo, porque inmediatamente observé para qué
servía el decreto, porque comenzaron los despidos o las rescisiones de contratos
en una serie de sectores de la Administración Pública provincial.
Después, viéndolo bien, era un decreto que autorizaba a un manejo que
considero arbitrario y discrecional de la planta de personal, porque a gente que se
le prorrogó los contratos, o que los tiene hasta el 31 de agosto, sin ninguna razón
se le dice “se acabó”. A partir de hoy no están más, incluso algunos estaban de
vacaciones.
No sabemos cuántos son, tengo un registro de 250, aproximadamente. Sé
que hay 150 en Cultura; 19 en el área de Ambiente, en un sector clave; 14 en la
Secretaría de Trata, de los cuales 10 son profesionales que se dedicaban
fundamentalmente a la trata laboral, y quedan otros 10 profesionales en una
dependencia que tiene 40 trabajadores y están todos contratados; en Violencia
Familiar lo mismo, cuando el tema ha merecido que la propia Legislatura
interviniera; también en el PAICOR, y no hay ninguna razón que explique porqué
esos contratos han sido rescindidos.
Entonces, aparte de afectar al trabajador que se queda sin trabajo y a la
familia, se afectan servicios y programas de Gobierno que fueron aprobados y
puestos por temas muy graves. Esta es la primera conclusión que lleva a que
planteemos el problema de derogar este decreto, que es el que da un instrumento
para que se produzca esta situación.
El otro hecho que quiero destacar es que este decreto y esta situación ha
permitido saber que hay una enorme precarización laboral en la Administración
provincial. Según un informe del SEP, habían 7.000 contratados; es decir, el
Estado es una fuente de contratación precaria, y si consideramos que hay
secretarías enteras -como el caso de la trata, etcétera- que tienen todo su
personal contratado –según el informe que se me ha dado-, eso revela que el
Estado y el Gobierno le da a esos programas un carácter también precarizado; no
le da un carácter efectivo, profundo, de ir a fondo y resolver los problemas.
Otro problema es que la decisión de rescindir los contratos es un hecho
muy dificultoso para la población y para los trabajadores por lo siguiente: acá hubo
un intendente de Unquillo que despidió trabajadores de planta permanente; ahora
me entero por los diarios que les dará un contrato de trabajo a los que eran
efectivos. En lugar de avanzar, retrocedemos, en un momento en que la Provincia
tiene más dinero, en un momento en que el mundo ha avanzado enormemente, en
los derechos laborales se retrocede. ¿Qué puede hacer el Gobierno de la
Provincia frente al atropello que significa el hecho de que, en un municipio, un
trabajador efectivo pase a ser un trabajador precarizado -a esto lo sabemos por lo
que sucedió en Unquillo, pero hay muchos casos en todos lados- si él hace lo
mismo, si él tiene una consideración de precarización? Este es el primer punto.
El segundo punto que me parece importante, señor presidente, es que es
una señal para el sector privado, porque se está diciendo lo que dijo el Ministro
Prat Gay: “si quieren trabajo cuídense de pedir mucho aumento salarial”; es decir:
o trabajo o salario, o te morfás un salario que te lo come la inflación -con tarifazos,
etcétera- o perdés el trabajo. Esta es una extorsión que está desenvolviendo el

conjunto de la clase capitalista hacia los trabajadores, con el aval de los
gobiernos, en momentos previos a la discusión de las paritarias.
No se ha dicho que con estos 250 trabajadores despedidos –igual
hubiéramos estado en contra- se soluciona el drama financiero de la Provincia,
sino que simplemente se los ha despedido –posiblemente se tome a otros. La
indicación desde el Estado provincial -así como se hace desde el Estado nacional
y desde los municipios- es: la fuente de trabajo es precaria, no se cuida y es una
variable de ajuste; le dice al conjunto de los empresarios, de los capitalistas:
“señores: mi política, como Estado, es despedir; mi política, como Estado, es
colocar al trabajo en la situación de precariedad y de variable de ajuste”. Esta es
una indicación terrible en un momento en el que se van a discutir las paritarias, es
un proceso de extorsión.
Yo no soy abogado, pero todos tendrían que ser juzgados por asociación
ilícita, porque se utiliza el poder del Estado para extorsionar a los trabajadores,
que lo único que tienen es su trabajo, y se afecta su propiedad privada –que es el
salario.
Desde este punto de vista, es muy grave por muchos motivos: por las
familias y los servicios afectados, y por la indicación que implica la precarización
laboral y que los puestos de trabajo están en juego.
Por todo esto, no solamente pedimos la derogación del decreto que, a
nuestro entender, habilita esta política, sino que también pedimos que los
trabajadores vuelvan a ser tomados y que el personal precarizado, contratado, sea
pasado a planta permanente y se rija por un convenio único –esto está puesto en
un proyecto de ley que presentamos a fines del año pasado, pero vuelvo a
plantearle en este caso porque creo que la situación es grave.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Solicito la reconsideración de la votación del proyecto 18005.
En verdad, este es un proyecto bastante simple en el que pedimos alguna
explicación con relación a la rescisión de contratos, a las áreas que alcanzaban, a
las justificaciones, a cuáles son las nuevas previsiones.
La negativa del oficialismo para darle curso a este pedido de informes tan
claro y simple tiene una sola explicación, señor presidente: en realidad, no quieren
aprobar este proyecto porque aprobarlo y que tengamos la información en
nuestras bancas pondría en evidencia clara y contundente que los despidos que
se han producido en el último mes están claramente determinados por la interna
del PJ; es la única razón por la cual han despedido a profesionales, a personas
responsables y encargadas de áreas estratégicas orientadas hacia sectores de
alta vulnerabilidad.
Esto no se me ocurre porque sí, sino que he escuchado a algún ministro
decir: “cada gobierno que ingresa tiene derecho a poner a su gente”; pues claro
que sí, tiene derecho a ponerla en los ámbitos de conducción del Estado.
Dos cuestiones se le escaparon al Ministro que habló, señor presidente; la
primera es que éste es un gobierno continuidad del anterior –llevan 16 años

gobernando, este es el número 17-; no hay un gobierno nuevo sino que hay una
continuidad del Gobierno de Unión por Córdoba en estos últimos 17 años por lo
cual es la interna de la interna, la más chiquita, y en el medio se llevan puesta a la
gente.
Todas las áreas en las que se ha mermado son gravísimas, no he
escuchado que se haya mermado, por ejemplo, a algún militante de la Agencia
Córdoba Joven sino que se han sacado de Violencia Familiar, de Trata de
Personas y, básicamente, el mayor número que hoy tenemos es el del Complejo
Esperanza.
Cuatro años batallamos para que en el Complejo Esperanza se empiece a
producir alguna modificación. Está sentado en la banca del oficialismo el ex
ministro y sabe el esfuerzo que significó empezar a producir cambios, sabe que
hubo apelaciones de la Provincia, sabe que se hizo un proceso de selección de
profesionales avalado por los Colegios Profesionales de Psicólogos, de Trabajo
Social y la propia Universidad Provincial. Vino un funcionario y de un plumazo
borró 24 profesionales. ¿Y sabe qué? Sí tiene que ver con el derecho de las
personas; también con el hecho de que el Gobernador Schiaretti, en ese mismo
estrado en que usted está, en el mensaje de apertura de sesiones, se rasgó las
vestiduras hablando sobre los derechos humanos. ¿Los derechos humanos de
quién? Los derechos humanos de los trabajadores en primer lugar y, en segundo
lugar, señor presidente, de los jóvenes, por ejemplo del Complejo Esperanza, que
habían generado con esos profesionales un vínculo, una instancia de ser
considerados sujetos de derecho y este Gobierno de un plumazo los puso en el
lugar de objeto; violentamente de la noche a la mañana sacó a los profesionales
que los asistían. Dígame, señor presidente, si esto no es una violación a los
derechos humanos, que significa una clara decisión desde el Estado de ejercer
violencia institucional sobre aquellos a quienes dice que debe darles un proyecto
de vida fuera de la violencia. ¿Cómo pretendemos que los 300 pibes del Complejo
Esperanza salgan en mejores condiciones, que entiendan que el vínculo con el
otro no es la violencia, que entiendan que el otro es un sujeto al que no hay que
atropellar si bien el Estado les pasa por encima sin importarle nada?
La verdad es que hasta el día de la fecha no hemos encontrado una sola
razón cierta y valedera que dé cuenta de estos despidos. Despidos, no son
contratos que se terminaron, por lo cual, está claro y ratificamos lo que venimos
sosteniendo: van a echar gente para nombrar más gente amiga del funcionario de
turno. ¡Una vergüenza! Y en el medio los trabajadores…
Sr. Presidente (González).- Legisladora, discúlpeme.
Le voy a pedir que vaya redondeando porque su tiempo está cumplido.
Sra. Montero.- Me queda un minuto, pero termino.
En el medio ustedes se llevan puestos a los trabajadores y a la ciudadanía.
Por estas razones, pedimos la reconsideración del proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de reconsideración
formuladas por los legisladores Salas y Montero.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.
Sr. Presidente (González).- Rechazadas.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
18004/L/16, con moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de febrero de 2016.
Señor Presidente de la Legislatura
De la Provincia de Córdoba
Sr. Martín Llaryora
S.
/
D.
Me dirijo a usted en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
ley 18004/L/16, se trata del proyecto de ley convocando a los jury de valuación de
inmuebles rurales para efectuar el revalúo de parcelas
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Pongo en marcha el cronómetro para controlar sus 5 minutos, doctor.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: durante los 4 años en los que he sido
legislador de la anterior Legislatura he pedido que se actualicen las bases
imponibles de los inmuebles rurales, y este año, como no quiero esperar al

Presupuesto del 2017, quiero plantearlo con entusiasmo porque sé que el nuevo
Gobierno nos va a escuchar.
Aquí pasó un intendente de la localidad de Chazón pidiendo la expropiación
de 3 hectáreas para una planta de residuos orgánicos y la Legislatura de Córdoba
le votó la expropiación. En el expediente, que venía con el Consejo de Tasación
de la Provincia, pudimos ver lo siguiente: el inmueble valía a razón de 12 ó 14 mil
dólares, billete, la hectárea –en aquel momento eran 80 y pico de millones de
pesos–; la valuación fiscal y la base imponible eran 600 mil pesos, es decir, no
llegaba al 1 por ciento del valor real –todo esto documentado en un expediente
administrativo.
Radicales, ¡despierten!, el daño producido por eso a los municipios de
Córdoba es enorme –me refiero a los radicales porque son los que tienen las
intendencias, mi partido todavía no tiene ninguna, señor presidente, ya llegará. El
impuesto municipal que pagaba ese campo –el territorial directo– eran 10 mil
pesos, exactamente lo mismo que pagaba una casa en Villa Cabrera de 600
metros de terreno; después, el chacarero pagaba 90 mil pesos más con los fondos
que componen el impuesto. Pero no se coparticipa todo eso, el intendente y el jefe
comunal sólo reciben sobre el impuesto puro y neto.
Por lo tanto, eso significa, aparte de un desfinanciamiento de los
municipios, un desfinanciamiento de la Provincia. El Gobernador De la Sota, sin
ponerse colorado y por esta suerte de realismo mágico que vivimos en Córdoba,
les decía a los chacareros que con este sistema les evitaba pagar impuestos
nacionales, pero no lo decía como lo hacen los jugadores de fútbol, tapándose la
boca, les decía: “¿pero no se dan cuenta de los miles de millones de pesos que
hago que ustedes no le paguen a la Nación por el impuesto a la renta mínima
presunta?”. ¿Eso qué es? Es una carambola a tres puntas: daño a los municipios,
daño a la Provincia y daño a la Nación. A ver si los amigos del PRO aquí
presentes, reaccionan y cuando vaya Córdoba a pedir plata le cobran los miles y
miles de millones de pesos que no hemos pagado por esta suerte de “engañifa”
colectiva en la que vivíamos los cordobeses.
Entonces, en definitiva, señor presidente, está bien, así se ganan
elecciones. Me he tomado el trabajo de estudiarle su rendimiento electoral: Unión
por Córdoba sólo puede ganar las elecciones mientras esto se mantenga; el día
que ustedes tengan la autoridad para decirle al campo “se acabó la fiesta” va a ser
distinto; mientras eso no suceda quédense tranquilos que van a ganar un millón de
elecciones. Pero esto no puede ser un día más, es un delito, eso se llama
incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tarde o temprano alguien
va a ir a la Justicia a llevar esto.
Esto es un delito porque hay un decreto del Gobernador Schiaretti
ordenando los jury de valuación y hay una ley de la Legislatura que lo tapa sólo
entre el 2005 y el 2008, o sea, está descalzado desde 1993 –que fue la última vez
que se cumplieron- hasta el 2005; eso está todo prescripto, pero del 2005 al 2008
hay una ley que lo para. Desde el 2008 hasta hoy se siguen desfinanciando los
municipios y los intendentes andan mendigando cosas que son de ellos, y ustedes
manejando los fondos.

Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador, tiene sus cinco minutos
cumplidos, ¿podría ir redondeando?
Sr. García Elorrio.- Sí, voy redondeando, señor presidente.
Redondeando le digo que éste es el año: tenemos un Gobernador nuevo,
nuevas caras, nuevos espíritus, nuevo Presidente, no tenemos las retenciones.
Entonces, este es el momento para poner orden en semejante disparate,
descontando el voto positivo de los compañeros de Unión por Córdoba que hoy
deben haber entendido mi humilde aporte.
Sr. Presidente (González).- En consideración la propuesta de reconsideración
formulada por el legislador García Elorrio.
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
18030/L/16, con moción de tratamiento sobre tablas que por Secretaría se leerá.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de febrero de 2016.
Sr. Presidente
de la Legislatura Provincial
Dr. Martín Miguel Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno,
artículo 126, elevo la presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre
tablas del proyecto de resolución 18030/L/16 en la segunda sesión ordinaria,
correspondiente al 138º período legislativo del corriente año.
Por medio del proyecto 18030/L/16, proyecto de resolución
solicitando al Poder Ejecutivo informe, conforme al artículo 102 de la Constitución
Provincial, sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, monto percibido y a percibir en concepto de restitución del 15 por ciento
de recursos coparticipables y montos a destinarse a municipios y comunas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Alberto Ciprian

Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por el legislador Ciprian.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian para la reconsideración.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: hacemos esta presentación, más que nada,
respondiendo a las palabras que nos dispensara el Gobernador de la Provincia de
Córdoba, contador Juan Schiaretti, en la apertura de sesiones ordinarias ante esta
Cámara invitándonos a trabajar juntos dentro del diálogo y el respeto que nos
debe caracterizar.
Hacemos esta presentación, señor presidente, en el marco de la realidad
actual de nuestra provincia, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, a partir del cual comenzamos a recibir el 15 por ciento de los recursos que
se cedieron a la Administración Federal en la década del ’90.
Hacemos esta presentación, señor presidente, por la incertidumbre y el
desconcierto que embargó a los 155 intendentes de la Unión Cívica Radical
cuando se enteraron del alcance de la Ley 1077 que se aprobó en este recinto en
el mes de agosto de 2012.
Hacemos esta presentación, señor presidente, ante los dichos de nuestro
señor Gobernador proclamando ser parte de un peronismo republicano,
diferenciándose de aquel peronismo que no lo es, y la República implica más que
nada el reconocimiento del otro, reconocimiento que debe alcanzar al equilibrio de
los tres Poderes del Estado, ya que ninguno puede considerarse superior al otro.
Hacemos esta presentación, señor presidente, basados en la certeza
absoluta de que dichos recursos en la década del ’90 les fueron cercenados a los
municipios y en algún momento deberán volver a ellos.
Hacemos esta presentación, señor presidente, con el firme propósito de que
las administraciones municipales encuentren la celeridad que necesitan, los
municipios deben hacerse cargo cada vez de más cosas y los recursos no
alcanzan.
Hace apenas diez días el Gobernador se propuso y nos invitó a que nos
sumáramos a cuidar a la familia cordobesa, prácticamente como eje de su
gobierno, y nos parece fabuloso. ¿Y sabe qué? Quiénes más cerca están de las
familias cordobesas son los intendentes, unos cuantos legisladores que me
acompañan y yo podemos dar fe de ello pues hemos sido intendentes. También
podemos dar fe de la confianza que depositan las madres de nuestros pueblos,
pues son ellas las primeras guardianas que nos avisan si ven que peligra el
bienestar propio o de sus hijos. Pero para cuidar de las familias cordobesas los
municipios necesitan de los recursos.
Hacemos esta presentación porque el radicalismo ha sido promotor y
defensor de las autonomías municipales, y bajo ningún concepto vamos a ceder

en nuestras convicciones. Además, el veinte por ciento de lo que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ordenó devolver a la Provincia de Córdoba le
corresponde a los municipios; así lo manda la Constitución provincial, y una ley no
debe impedirlo. Podemos ser o parecer, pero si somos republicanos debemos
comenzar por respetar la Ley Suprema de nuestra provincia.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Ciprian.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18045/L/16, la que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de febrero 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 solicitarle, en los términos del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
18045/L/16 por el que se manifiesta la preocupación por los 23 despidos en la
Provincia de Jujuy, y en particular de la trabajadora Natalia Morales, quien fuera
candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda y los Trabajadores en dicha
provincia.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarla.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Quiero pedir la reconsideración de esta Cámara sobre este pedido de
declaración que manifiesta repudio y preocupación porque es algo realmente
alevoso y escandaloso lo que ha ocurrido en la Provincia de Jujuy. Y digo alevoso
porque mi compañera Natalia Morales, ex candidata a gobernadora del Frente de
Izquierda y militante del PTS, fue despedida de manera arbitraria junto a otros
trabajadores –tal como sucede en nuestra Provincia y a nivel nacional– por el
Gobernador Morales –que nada tiene que ver con ella a pesar de portar el mismo
apellido–, en connivencia con el Gobierno Nacional, ya que trabajaba en la
Secretaría de Agricultura Familiar dependiente del Ministerio de Agroindustria
como representante de las patronales agrarias.
Y también digo escandaloso porque esta compañera fue candidata a
gobernadora por el Frente de Izquierda, que constituye la tercera fuerza de la
provincia, y que si no tuviera un régimen proscriptivo en las elecciones
provinciales le correspondería tener dos legisladores provinciales ya que sacó el
siete por ciento de los votos en esa provincia. Esta trabajadora con once años de
antigüedad, incluida dentro de lo que se conoce como la Ley Marco –es decir, la
Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional–, fue despedida de manera
completamente arbitraria y discriminadora. Despedida por el Gobierno del radical
Morales, quien mucho se jacta y habla de republicanismo pero pertenece a un
régimen totalmente podrido que asumió después de una elección en la que en los
cuartos oscuros se presentaban más de doscientas boletas, dándose así una
condición similar a la que habilitó el brutal fraude en Tucumán. Ese gobierno, que
habla de “republicanismo” y “derechos democráticos”, es el que, en acuerdo con el
Gobierno nacional –tal como se desprende de los despidos registrados en todo el
país–, despide a nuestra compañera.
Esto es realmente preocupante y lamentable; por eso, creemos que esta
Cámara tiene que expedirse al respecto porque se trata de un despido
completamente discriminatorio y representa una forma de amedrentamiento al
conjunto de los trabajadores, no sólo del Estado sino también de la industria.
Esta trabajadora no sólo fue candidata y trabajó durante once años de
manera precaria –condición heredada del anterior gobierno, ya que se
desempeñaba en una secretaría perteneciente al ámbito nacional–, sino que,
además, tenía vigentes sus fueros de delegada gremial. Hace poco, nos
enteramos de que, además de despedir a esta trabajadora con fueros gremiales,
también despidieron a la trabajadora que la reemplazaba en su tarea de delegada.

Esto no sólo tiene por objeto aprovecharse de la situación de precarización
en que los trabajadores están sumidos por vía del ajuste de sus salarios, del
tarifazo y los despidos, sino que también configura un modo de amedrentar e
intimidar a todos aquellos y aquellas que se opongan a las medidas de este
Gobierno nacional y de cualquiera de los gobiernos provinciales.
No es casual que esta compañera haya sido una de las trabajadoras que
estuvo a la cabeza de la organización de la campaña por la liberación de Milagro
Sala, mujer con quien mantenemos profundas y radicales diferencias en lo que se
refiere a sus métodos y al modo en que hace política, aunque sabemos –como
quedó efectivamente demostrado– que fue detenida y apresada por manifestarse
y protestar, lo que también representa una manera de amedrentar a todos quienes
salimos y seguiremos saliendo a resistir.
Por eso, señor presidente, solicito la reconsideración de la votación del
expediente de referencia y, frente a las declaraciones tibias y canallescas que
hemos escuchado en estos días, exijo –junto con mi compañera– que las
conducciones gremiales se pongan a la cabeza de esta situación para defender a
los trabajadores del Estado y que esta Cámara se pronuncie, junto a todos los
trabajadores que se vienen expresando, repudiando la persecución gremial,
política y sindical de esta compañera y de todos los trabajadores despedidos bajo
la misma condición.
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.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
18047L/16, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de febrero de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.

De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a efectos de formular la
moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18047/L/16, por motivos
que oportunamente expondré en el recinto, en la 2º sesión ordinaria del 138º
período legislativo del día 10 de febrero de 2016.
Se trata del proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 46 de la Ley
8024 –Texto Ordenado 40/09–, referido al cálculo del haber jubilatorio.
Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.
Miguel Nicolás
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 Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: pensé que iba a negarme el uso de la palabra,
como lo hizo el Vicegobernador en la primera sesión.
Presentamos este proyecto tal como lo anticipamos el 23 de diciembre, y
cuando en su discurso en la sesión de apertura el Gobernador dijo que era una
“cuestión de Estado”, particularmente me sorprendí, porque puede ser una
decisión de Estado, puede ser que lo haya observado el Gobernador Schiaretti,
como una decisión de estado calamitoso en que se encuentra la Caja de
Jubilaciones después del despilfarro que hizo el autor material de la crisis, que fue
su antecesor, el doctor José Manuel De la Sota.
Quiero ser breve porque sé que usted es riguroso en el cumplimiento de los
cinco minutos, lo cual no comparto, pero se ve que está institucionalizado en esta
Cámara, así que quiero que se incorpore, como propuesta de esta
reconsideración, los fundamentos del proyecto presentado y que se trate en
comisión.
También quiero decirles a los legisladores del bloque de Unión por Córdoba
que han fijado posición, capaz que criticando la nuestra, que les aseguro que fue
total y absolutamente convencida la posición de acompañar la derogación del
diferimiento y la posición de esta nueva ley, porque mínimamente esta ley, la
vigente, es mejor que el 82 por ciento diferido.
Lo dije, lo ratifico, y reitero la posición del radicalismo de pelear por el 82
por ciento que hemos puesto a consideración.
Sé que va a pasar a comisión y ahí voy a invitar a legisladores de la
oposición, a los representantes del gremialismo, a que no busquen en la Justicia lo
que podemos hacer acá, porque si es cierto que terminamos con la hipocresía
creo que -lo dije en la anterior sesión y lo repito hoy- tenemos la mayoría porque

tenemos representantes del bloque de Unión por Córdoba que dicen acompañar el
82 por ciento de los jubilados.
No obstante, vuelvo a repetir, pongo a consideración la reconsideración e
invito a todos a participar en las reuniones de comisión, porque después de lo que
hicimos esperemos que se regularice la Caja. Invitemos a los representantes de
los gremios, invitemos a los trabajadores, para ver si entre todos le damos lo que
ustedes prometieron en la campaña electoral y nosotros en el proyecto de ley que
presentamos en junio del año pasado.
Muchas gracias, señor presidente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR NICOLÁS
*
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Nicolás.
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 Arduh a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 03.
Nora Mac Garry, Graciela Maretto, Mirta Nadra.
Directoras del Cuerpo de taquígrafos

