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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–En la ciudad de Córdoba, a 8 días del mes de agosto de
2017, siendo la hora 12 y 05:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro abierta la
26º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito a la legisladora Ilda Bustos a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público,
la señora legisladora Bustos procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta
sesión 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.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque Córdoba Podemos y del
bloque del Frente Cívico como coautores del proyecto 22598/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Eduardo Salas como
coautor de los proyectos 22601 y 22602/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Eslava.
Sra. Eslava.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Gustavo Eslava y
Miriam Cuenca como coautores del proyecto 22624/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

-4HOMENAJE
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la palabra, de
acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, daremos tratamiento al proyecto 22598/L/17 que rinde
homenaje a los 90 años del sacerdote José Guillermo Mariani.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Saludo al querido “Quito” Mariano y a sus familiares, con quienes tenemos el gusto de
compartir este momento, como son su hermano Juan Carlos, su sobrina Mónica, su sobrina
nieta, así como amigos y vecinos, y al querido por todos padre Mariano Oberlin; les
agradezco a todos estar aquí.
Cuando me plantearon la iniciativa de sumarnos a este reconocimiento, que en
realidad se viene dando desde hace ya unos días, pensé que muchas veces se esperan
momentos diferentes para distinguir a quienes son referentes de esta Córdoba y dejan en su
camino un mojón de honestidad, franqueza y alegría.
A través suyo, señor presidente, me dirijo a “Quito” –como lo conocen todos- para
decirle que todos los bloques de esta Legislatura se suman. Y se suman porque también
conocen el esfuerzo, la labor y la alegría. Nadie que haya andado por la Seccional 14ª puede
dejar de decir que alguna vez “Quito” Mariani no le haya dado una mano, una ayuda solidaria
a quienes más la necesitaban, en una zona difícil, empobrecida.
Creo que muy pocos de los que han pasado por esa Seccional saben –probablemente
sí Carlín Mercado que anda por ahí, o no vino– que ha casado a muchísimos, entre ellos a
mis suegros, y que esos gestos de las peñas y encuentros que generó “Quito” durante
muchos años en Córdoba no pueden pasar desapercibidos.
Hay hombres y mujeres que luchan toda la vida desde el anonimato, con humildad,
desde un lugar, también de evangelización, y “Quito” es uno de ellos, que son
imprescindibles. Probablemente seamos de a uno, de a dos y, después, de a miles los que
terminemos diciéndole: gracias “Quito”, gracias por la solidaridad, por habernos dado una
mano en los momentos más difíciles, momentos que se remontan a los años ’70 cuando
“Quito” cuando, siendo compañero, amigo del entonces entrañable y luchador, Enrique
Angelelli, ya venía denunciando no sólo la dictadura sino también el asesinato de los curas
Murias y Longueville, y que después esto que quisieron hacer pasar como un accidente,
cuando fue el liso y llano asesinato premeditado de Monseñor Angelelli– en 1976, tuvo el
coraje de denunciar que lo de Angelelli no había sido un accidente sino un asesinato, y eso
implicó para “Quito” la persecución ordenada por Luciano Benjamín Menéndez. Esa
persecución, que lo llevó a ser desterrado de su Córdoba, de su país y a exiliarse en Brasil,
duró mucho tiempo, como así también la estigmatización y demonización.
“Quito” debe ser uno de los cuatro que quedan que trabajó en la concepción de una
Iglesia tercermundista, de aquello que con mucha simpleza llevó adelante el Concilio
Vaticano Segundo; “Quito” debe ser de aquellos que estuvieron al lado de los que entendían
que tenía que haber una opción por los pobres.
Por eso, vaya este reconocimiento, más allá de los libros, de los poemas, de las
huellas que haya dejado y que deja “Quito”, porque sigue más vivo que nunca, con la misma
alegría con la que lo conocí hace mucho tiempo, porque sigue encabezando marchas y
denunciando injusticias y porque sigue siendo el mismo “Quito” Mariani que hemos conocido
todos.
Para mí es un orgullo poder tomar la palabra y decir: gracias “Quito” Mariani por todo
lo que hiciste; seguramente tu Dios te estará agradeciendo, como así también todos nuestros
compañeros de toda la vida y de todas las generaciones te estarán diciendo: gracias, un
abrazo fraternal, nos has dejado un legado, ese legado está en Mariano Oberlin, y ese

legado, que era de Angelelli, también está en Oberlin como en tantos otros curas que siguen
sabiendo donde tienen que estar parados en momentos difíciles de la historia.
Un abrazo inmenso y gracias a todos los bloques por acompañar esta iniciativa.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Sólo por una cuestión formal, en consideración el proyecto
22598/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador Fresneda, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de
bloque a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a Guillermo
“Quito” Mariani.
–Así se hace. (Aplausos).
-BIENVENIDASr. Presidente (González).- Quiero destacar que se encuentran presentes en este recinto
alumnos de la Universidad Católica de Salta, se Villa María.
Para darles la bienvenida, tiene la palabra la legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico, queremos saludar y
darles nuestra bienvenida a los alumnos de la Carrera de Abogacía de la Universidad
Católica de Salta, con sede en la ciudad de Villa María. Actualmente se encuentran cursando
las materias de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal.
Aprovechamos la oportunidad para felicitar a sus docentes: el doctor Federico Robledo
y muy especialmente a la doctora Gisele Machicado, quien, además, es concejal por el
Frente Cívico en la ciudad de Villa María y se encuentra acompañándolos en la visita por
nuestra Córdoba.
Muchas gracias, chicos y docentes. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, señora legisladora. La Presidencia extiende el
saludo y la bienvenida a quienes nos acompañan en nombre de todos los legisladores de
esta Cámara.
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 67,
85, 86, 88, 108, 113, 114, 120, 121 y 154 a 160 vuelvan a comisión, con preferencia para la
27° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 27° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 67, 85,
86, 88, 108, 113, 114, 120, 121 y 154 a 160.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 27° sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en los puntos 5, 77,
127 al 150 y 153 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 28° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 28° sesión ordinara, de los proyectos contenidos en los puntos 5, 77, 127
al 150 y 153 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 28° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicitamos que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 a 4, 6 a 66, 68 a 76, 78 a 84, 87, 89 a 107, 109 a 112, 115 a 119, 122 a 126, 151 y
152 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 29° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 29° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 1 a 4, 6 a
66, 68 a 76, 78 a 84, 87, 89 a 107, 109 a 112, 115 a 119, 122 a 126, 151 y 152 del Orden del
Día.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 29° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 161 del Orden del Día,
proyecto de ley 22447/E/17, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la legisladora Noemí Gigena.
Sra. Gigena.- Señor presidente: ponemos en consideración el proyecto de ley número
22447/E/17, por el que se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación parte
del inmueble ubicado en pedanía Los Molinos, lugar Las Lajas, Departamento Calamuchita, a
fin de la ejecución de la obra “pavimentación Ruta provincial E-56 – Tramo: Ruta nacional 36
– San Miguel”.
El inmueble objeto del presente proyecto se designa según ya mencionara
anteriormente, como parte del inmueble ubicado en pedanía Los Molinos, lugar Las Lajas,
Departamento Calamuchita, que en su mayor superficie se designa como Lote C, inscripto en
el Registro General de la Provincia, en relación a la Matrícula número 1.568.072, con una
superficie total a ocupar de siete mil dos metros cuadrados con setenta y nueve decímetros
cuadrados, siendo sus medidas y linderos las que surgen del plano de mensura y subdivisión
confeccionado al efecto el que, compuesto de una foja útil, se acompaña y forma parte
integrante de la presente ley como anexo único, agregándose como dato complementario
que la superficie total del dominio descripto en el presente proyecto es de nueve hectáreas
seis mil cuatrocientos sesenta y cinco con diecinueve metros cuadrados.
Este inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por el
presente proyecto de ley ingresará al dominio público de la Provincia de Córdoba y, en
consecuencia, se inscribirá a tal efecto en el Registro General de la Provincia.

En el expediente se observan los elementos mínimos necesarios, según las
disposiciones de la Ley 6394, Régimen de Expropiación, lo que da fundamentos al mismo,
como lo son la individualización del inmueble y de la superficie a ocupar mediante el
acompañamiento de la mensura y subdivisión; además, se acompaña la copia certificada de
la matrícula, cumplimentando todos los demás pasos legales exigibles para determinar el
pedido de declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación del referido inmueble.
Señor presidente, señores legisladores: la obra que se trata ya fue construida y
contemplaba la pavimentación de la Ruta E-56, en el tramo comprendido entre Ruta Nacional
36 y la localidad de San Miguel, en el Departamento Calamuchita.
En su origen, la traza coincidía con un camino consolidado, con obra básica ejecuta,
mantenida por los consorcios camineros locales, poseía una altura de terraplén adecuada y a
la altura de los campos o terrenos circundantes, lo cual no erogó grandes movimientos de
suelo, solo el necesario para alojar la caja estructural de la ruta y las adecuaciones
necesarias para dar continuidad a los escurrimientos de las aguas provenientes de las
precipitaciones.
En cuanto a lo último mencionado, decimos que el tramo de ruta es afectado
principalmente por una cuenca hídrica cuyas aguas interceptan a la ruta en las zonas de
progresivas 2170 y 2280, con un escurrimiento en sentido de sur a norte.
En cuanto al diseño geométrico se adoptó un ancho de coronamiento de 13,30 metros,
con calzada de 6,70 metros, banquina de 3,30 metros cada una, pendiente trasversal del 2
por ciento y pendiente de banquinas de 4 por ciento. El diseño responde a una velocidad
directriz de 110 kilómetros.
Este tramo de ruta permitió optimizar la comunicación con las localidades de San
Miguel y San Isidro, además de la vinculación por pavimento entre la Ruta Nacional 36 y la
Ruta Provincial 5.
La presente expropiación permite concluir con los trámites administrativos, a los
efectos de dejar perfectamente ordenada la situación dominial de la zona de ruta y de los
vecinos frentistas a la misma.
Cabe destacar la buena voluntad de los vecinos frentistas, que permitieron la
ejecución de la obra, con la firma del permiso de trabajo correspondiente, mientras se
sustanciaba la presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación del referido
inmueble.
Señor presidente, señores legisladores: los argumentos vertidos entendemos que son
suficientes como para propiciar la aprobación del presente proyecto en oportunidad de su
votación y desde ya agradecemos el acompañamiento de los demás bloques legislativos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: queremos expresar el acompañamiento, el voto positivo de
nuestro bloque a este proyecto ya que creemos que la obra merece ser terminada en lo legal,
y une a poblaciones que estaban totalmente fuera de los radios de las rutas principales, por
lo tanto, tal como lo hicimos en la comisión, acompañamos este proyecto en el recinto con
nuestro voto positivo.
Sr. Presidente (González).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración en general el proyecto 22447/E/17, tal como fuera despachado en las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
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 y 2º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
proyectos de declaración 22631, 22633, 22634, 22636, 22637, 22638, 22644, 22645 y
22648/L/17.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyecto 22635 y 22642/L/17
Sr. Presidente (González).- Se giran a las Comisiones respectivas.
Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: disculpe por lo extemporáneo, quiero agregar como coautor
en los proyectos 22601 y 22602/L/17 al legislador Martín Fresneda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y
si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar
tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en el temario
concertado que obra en cada banca, sometiéndolos a votación conforme el texto acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria, cuyos números son: 22595, 22596, 22599, 22601,
22602/L/17; 22613, 22614, 22618, 22620/L/17(Compatibilizados); 22615, 22616, 22617,
22619, 22621, 22624, 22625, 22627, 22628, 22631, 22633, 22634, 22636, 22637, 22638,
22644, 22645, 22648/L/17.
En consideración la aprobación de los mencionados proyectos.
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: tal como lo acordamos en la reunión de Labor Parlamentaria en
relación al proyecto que tiene que ver con la declaración de preocupación por la desaparición
de Santiago Maldonado, quería hacer algunas observaciones.
La situación es extremadamente grave porque este artesano participaba de una
movilización en la provincia de Chubut, que tuvo una represión de parte de la Gendarmería
Nacional con balas de plomo y balas de goma. En esa represión, aparte de las
consecuencias en quienes fueron reprimidos, no apareció más este artesano que estaba
participando de la misma.
La desaparición de una persona en medio de una protesta, evidentemente tiene
consecuencias enormemente graves para las libertades públicas en este país, puesto que no

es la primera vez que pasa en democracia; tenemos el caso de Julio Jorge López y otros
casos de muertos en luchas y en reclamos.
Pero quiero señalar un aspecto que me importa distinguir: en este operativo de
Gendarmería hubo una participación muy fuerte del propio Ejecutivo nacional, ya que el Jefe
de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, estuvo presente, y de parte del
Gobierno y en particular de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hay consideraciones
políticas que revelan una autoría intelectual en esta situación, porque han dicho que la
agrupación Resistencia Ancestral Mapuche, que organizó la protesta reclamando tierras que
les pertenecen a los mapuches, es prácticamente una organización terrorista. La han
equiparado con los kurdos en Turquía, que tienen un reclamo enormemente justo, aunque no
es el tema de hoy. Y ha planteado el problema de que no van a permitir, bajo ningún punto
de vista, que se instale este reclamo hecho por la Comunidad Mapuche.
Es decir, el jefe de gabinete de Bullrich estuvo en el momento de la represión, la
Gendarmería la dirige Bullrich y dice que los reprimidos son terroristas, luego desaparece
uno de los reprimidos, y todas las constancias y los indicios dicen que se lo llevó la
Gendarmería, o sea que hay una responsabilidad abierta del Gobierno nacional que debe ser
investigada.
Quiero decir, por último, que Bullrich sostiene que no puede permitirse el accionar de
este grupo porque –dice textualmente- la posesión y extorsión afecta un servicio estratégico
de los recursos del Estado. Quiero recordar que la Patagonia está en manos de Benetton y
de los grupos petroleros y esta cuestión de represión es para defender intereses que ni
siquiera son nacionales.
Así que nuestra preocupación va más lejos, va por la interpelación en la Cámara de
Diputados a los responsables de esta situación.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en el proyecto 22638.
Quiero referirme al proyecto de declaración de la preocupación por la desaparición
forzada de Santiago Maldonado, desde el 1º de agosto.
Un desaparecido en democracia -uno más- por la Gendarmería Nacional, tal como lo
acreditan todos los testigos que indican que Santiago no se fue por su propia cuenta sino que
fue desaparecido, porque no salió en ningún momento del territorio de la comunidad
mapuche en la que se encontraba manifestando, y después de la represión no se lo encontró
más. Santiago, como dijo el legislador que me precedió en el uso de la palabra, estaba
solidarizándose con el pueblo mapuche. Lo que indican los testigos es que, a diferencia de
otros, no logró cruzar el río como hicieron muchos para escapar de la represión.
Este hecho gravísimo de la desaparición forzada, de un joven de 28 años en nuestro
país es algo que denuncian y que ha implicado la preocupación hasta de la Organización de
Naciones Unidas, que pide que el Estado localice a Santiago y que identifique a los
responsables de su desaparición. Sin embargo, el estado Nacional y el estado provincial de
Chubut niegan la intervención de la Gendarmería en estos hechos, niegan desde el propio
Presidente y su ministra que Santiago haya estado allí. Recién ayer, después de la
conmoción que significó a nivel internacional, reconocieron que estaba desaparecido, pero
que la identificación como desaparición forzada era según la Ministra Bullrich, una lectura
política como si en este país hablar de desaparición forzada no implicara ya un gravísimo
hecho. Le faltó decir a la ministra Bullrich, como dijo mi compañera Myriam Bregman, que
Santiago se había ido a la casa de una tía.
Acá hay un hecho gravísimo porque hay encubrimiento del Estado, que está
acompañado por declaraciones de la Sociedad Rural que busca criminalizar al pueblo
mapuche diciendo que son ellos, lejos de la realidad y de la historia de la Argentina, los que
avanzan sobre los territorios que no les pertenecen, y lo hacen de la mano, como el propio
secretario Nocetti lo dijo, en la aplicación y el uso de la Ley Antiterrorista, una ley hecha a

medida del Imperialismo para perseguir a los pueblos originarios y a todos los que salen a
luchar. Inclusive criminalizó a la Organización de la Resistencia Ancestral del Pueblo
Mapuche diciendo que tenía contactos con las FARC, Sendero Luminoso y con otras
organizaciones acusadas también de terroristas, más allá de los justos reclamos.
Y este no es un hecho aislado, porque la política del Estado nacional es claramente
racista, porque no sólo Santiago está desaparecido por solidarizarse con el pueblo mapuche;
Facundo Jones Huala, también miembro de la Comunidad Mapuche, está preso en Chubut;
Agustín Santillán, en Formosa, y Milagros Sala, otra originaria también, presa en Jujuy. Es
decir, hay una política de persecución a los pueblos originarios, y hemos visto la Conquista
del Desierto avanzando sobre los territorios y utilizando todas las herramientas del Estado
para llevar adelante esa persecución.
Por eso, nuestra preocupación y denuncia al Estado por la desaparición de Santiago la
llevaremos a las calles, como lo venimos haciendo, y como lo hacemos cada 18 de setiembre
exigiendo la aparición con vida también de Jorge Julio López en nuestro país.
Por eso, convocamos a movilizarse el viernes para exigir su aparición con vida ya y la
libertad de todos los presos de pueblos originarios por defender sus derechos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Señora legisladora, ¿la abstención era para el proyecto 22638?
Sra. Vilches.- Sí.
Sr. Presidente (González).- Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda constancia de su abstención.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: antes que nada, quisiera destacar que fue un acuerdo de
todos los bloques, en la Comisión de Labor Parlamentaria, poner en consideración el
acuerdo para manifestar desde este recinto hacia la sociedad cordobesa y hasta donde
llegue -en dimensiones internacionales- un texto que manifiesta la preocupación por esta
desaparición.
Lógicamente, en la historia argentina ha sido muy cara la desaparición de personas,
antes, en aquellos tiempos, se hablaba de ausencia por presunción de fallecimiento, y
quienes tuvimos la desgracia de vivir en carne propia la desaparición sabíamos que la
ausencia por presunción de fallecimiento era no asumir la responsabilidad del Estado frente a
un método de exterminio al opositor político.
Muchos organismos de derechos humanos, fuerzas políticas, instituciones, la
comunidad internacional hemos luchado para tratar de construir las garantías de no
repetición de la historia; esas garantías de no repetición eran definitivamente la expresión del
“Nunca Más”.
Cuando se presenta este tipo de episodios, que sin duda aparecen con la presencia
de funcionarios públicos, aparece la figura que, con mucho esfuerzo también desde la
Convención Americana, la Convención Internacional y también –si mal no recuerdo- el
artículo 129 del Código Penal, se establece el delito de desaparición forzada de personas.
Esta es la preocupación que creo que la sociedad argentina se plantea, por ejemplo, por la
situación de Milagro Sala, cuando la comunidad internacional exige con una medida cautelar
otra modalidad de detención.
Creo que es muy importante que este recinto se pronuncie, como todos los recintos
legislativos del país, para poder exigir que se investigue, que se sepa quiénes son los
responsables y que aparezca con vida Santiago Maldonado.

Como sociedad, no podemos retroceder tanto de modo que siga habiendo personas
desaparecidas en episodios que se presentan como protestas frente a conflictos de tierras.
Si miramos para atrás, sin dudas, que hay otros desaparecidos, y nadie se puede
olvidar de Facundo, en Córdoba, de Jorge Julio López. Podría nombrar un montón de otros
desaparecidos en la Argentina y que, lamentablemente, no lo podemos resolver como
sociedad, pero la desaparición nos hace peores como sociedad.
Nuestra solidaridad profunda con la familia que, sin duda, de manera desesperada
está preguntándose dónde está y qué hicieron con él. Ojalá la sociedad argentina pueda,
desde el lugar que sea, desde la responsabilidad institucional, pero también desde la
manifestación social, estar presente este viernes a las 18 horas en Plaza San Martín, que es
donde se convoca pero también se lo hace en todos los lugares del país pidiéndoles al
Estado nacional y al Estado provincial que procuren todos los mecanismos transparentes de
investigación, para que sepamos la verdad de qué pasó con Santiago Maldonado. Hasta el
día de hoy está desaparecido.
Ojalá que no sea otra desaparición forzada más en la historia porque, como
democracia, lo lamentaremos profundamente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
-Un legislador hace uso de la palabra fuera de micrófono.
Sra. Caffaratti.- No, uno por bloque.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra, legisladora Caffaratti.
No se preocupe que la sesión la conduce el presidente.
Sra. Caffaratti.- Gracias.
No tengo dudas, señor presidente.
En relación al proyecto en tratamiento, el bloque apoya la redacción consensuada en
la Comisión de Labor Parlamentaria, que nada tiene que ver con lo que han referido tanto el
legislador Salas como la legisladora Vilches.
Respecto a los proyectos 22601 y 22602, que conste el voto negativo del bloque
Cambiemos.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
A los efectos de cumplir alguna vez los acuerdos de la Comisión de Labor
Parlamentaria, el bloque de Unión por Córdoba hará lo que acordamos en esa comisión, que
es adherir al proyecto que el Secretario tiene en su poder y que, precisamente, el texto es el
que finalmente se acordó en Labor Parlamentaria con una salvedad excepcional: a los
efectos de no pasar a los cinco minutos tradicional de que los dos legisladores que ya han
hecho uso de la palabra no se excedieran los 2 minutos, cosa que lo hicieron largamente con
esa retahíla de consignas a que nos tienen acostumbrados.
Por lo tanto, como bloque vamos a cumplir el compromiso asumido que es votar a
favor del texto que se ordenara desde la Comisión de Labor Parlamentaria, precisamente,
señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
El texto ya ha sido votado.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
22609/E/17, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de agosto de 2017.
Al Señor
Presidente Provisorio
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 125
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar preferencia para la próxima sesión
para el proyecto 22609/E/17, por el cual se aprueba el convenio suscripto entre la Provincia,
la Municipalidad de la ciudad de San Francisco y la empresa Industrias Lear de Argentina
S.R.L. para el desarrollo de un Programa de Inversión y Expansión, destinado al incremento
y cambio de las líneas productivas de la planta que la empresa posee en Ferreyra, y la
puesta en funcionamiento de una nueva planta en la ciudad de San Francisco.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Carlos Gutiérrez
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 entonces el proyecto 22609/E/17 al Orden del Día de la 27ª sesión
ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Ilda Bustos a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 12 y 59.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

