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–En la ciudad de Córdoba, a 12 días del mes
de diciembre de 2018, siendo la hora 15 y 19:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Passerini).- Con la presencia de 64 señoras y señores
legisladores declaro abierta la 41ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Marcela Tinti a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y
público, la legisladora Tinti procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión ordinaria anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Passerini).- 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 Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: quiero dejar constancia en Secretaría y en esta
Cámara que hoy presenté la renuncia como miembro de la Comisión de
Trabajo por el mal desempeño y el mal funcionamiento en el tratamiento de
todos los proyectos de la oposición.
No sintiéndome parte de las decisiones, de las incorporaciones y del
trabajo, como hoy lo sienten cada uno de los trabajadores de nuestra Provincia,
quiero dejar sentada esta decisión al Pleno y que por Secretaría quede constancia.
Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- Se deja constancia de su decisión.
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Tiene la palabra el legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora, en
el proyecto 27261/L/18, a la legisladora Liliana Montero.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Hugo Cuello.
Sr. Cuello.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador “Carlin”
Mercado como coautor del proyecto 27232/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador, quedara
incorporado como coautor del proyecto que usted solicitara el legislador Carlos
Vidan Mercado.

-4Sr. Presidente (Passerini).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos
a dar tratamiento a los proyectos 27039 y 27040/L/18, de reconocimiento a
Rocío Comba, la atleta argentina con más títulos nacionales de la historia, y al
entrenador de atletas José Daniel Manfredi, que hoy nos honran con su
presencia en esta Legislatura y para quienes pido un fuerte aplauso.
(Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Adolfo Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: una vez más nos convocamos para hacer un
homenaje a estos héroes cotidianos que son los deportistas amateurs, a
quienes todo les cuesta más porque no tienen el financiamiento de los
profesionales ni de empresas que los acompañen.
Hoy le toca a Rocío Comba, que empezó a competir a los 9 años y a los
15 años ya estaba representando a nuestro país en distintas competencias.
Empezó con lanzamiento de bala, pero sus grandes logros fueron en disco.
Compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2011, Río 2016 y,
como recién decía el señor presidente, es la atleta argentina que más títulos
nacionales ha obtenido: 65 medallas de oro en competencias nacionales, más
allá de competencias de clubes o no oficiales.
Estuvo en tres finales de los cinco mundiales en los que compitió y,
después de veintiún años de entrenamiento, logró llegar al máximo punto de la
elite del atletismo en nuestro país.
Pero, no solamente vamos a destacar sus logros deportivos, sino
también humanos. Voy a leer una frase que dijo cuando decidió dejar la
actividad oficial: “Si bien he llegado mucho más lejos de lo soñado cuando era
pequeña, soy consciente de que nunca me sobró talento y todo lo logrado ha
sido a base de convicción y tamaño, no sé hacer las cosas si no es de esa
manera”.
No podría haber existido esta carrera tan exitosa de Rocío sin Daniel
Manfredi –que aquí la acompaña-, entrenador de primer nivel de deportistas,
siempre hablando de amateurismo, que llevó a grandes logros no solamente a
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Rocío sino a Diego Martín Ripanti, a María Virginia Firpo, a Sergio Federico
Vilchez y a Noelia Martínez.
Eso es lo que a nosotros nos gusta rescatar en esta Legislatura: el
esfuerzo individual, colectivo o de equipo, pero siempre amateur porque
entendemos que son quienes más necesitan nuestro apoyo.
Agradezco a Rocío y a su entrenador que estén acá y, una vez más,
quiero decirles que son un orgullo para nuestra Provincia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Héctor Oscar
Campana.
Sr. Campana.- Señor presidente: nos ha tocado en un momento compartir con
Rocío y Daniel no la carrera deportiva sino la función pública, cuando
coordinaba la Agencia Córdoba Deportes podía ver a Rocío cuando iba a
entrenar.
Está muy bien lo que expresaba el legislador preopinante: el deporte
amateur no es sólo remar contra las adversidades y las dificultades propias de
la competencia, sino contra la falta de apoyo y de recursos. No sirve de
justificación, pero hicimos todo lo posible, seguramente no era lo que
necesitabas, pero hicimos todo lo posible.
A pesar de eso, tuviste una carrera muy importante y fuiste un ejemplo,
seguramente, para muchos atletas en una disciplina que no es fácil practicar en
nuestro país como el atletismo, y un poco por los años que uno pinta y las
canas que uno ya tiene, siempre he dicho que los deportistas, profesionales o
no, a mitad de la vida empezamos otra nueva vida y es de un momento a otro,
entonces, lo único que te puedo decir es desearte mucha suerte y que sigas
con la misma garra que tenías cuando eras deportista, a pesar de que lo de
deportista siempre lo vamos a llevar adentro. Lo mismo le digo a Daniel que,
con su esfuerzo, te ha ayudado y acompañado, así como lo hace con muchos
otros deportistas y lo va a seguir haciendo, guiándolos por el camino del éxito.
Desde ya, desde el bloque de Unión por Córdoba acompañamos este
homenaje sentido por tu trayectoria y mucha suerte en la vida. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Por una cuestión formal, pongo en consideración
los proyectos 27039 y 27040/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Invito al legislador Adolfo Somoza, al legislador Héctor Oscar Campana,
a las autoridades de la Cámara y a los presidentes de bloque que se acerquen
al estrado para hacer entrega de la plaqueta recordatoria, al igual que a Rocío
y a Daniel.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Mientras los señores legisladores ocupan sus
bancas, de acuerdo a lo establecido en la Comisión de Labor Parlamentaria,
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por pedido de la legisladora Soher El Sukaria vamos a hacer circular por las
bancas un acta por la que se firma un Pacto de Responsabilidad Ciudadana,
que comenzó a ser firmado la semana pasada, en un acto institucional que se
desarrolló en el Palacio de Tribunales. Hemos sido invitados a firmarlo los
señores y señoras legisladores de la Provincia de Córdoba, así que por
Secretaría vamos a hacer circular este Pacto de Responsabilidad Ciudadana
para que sea firmado por cada uno de ustedes que esté de acuerdo.

-5Sr. Presidente (Passerini).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al
punto 124 del Orden del día sea girado al Archivo.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de enviar a Archivo el
proyecto correspondiente al punto 124 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

-6Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al
punto 132 del Orden del día vuelva a Comisión.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del proyecto correspondiente al punto 132 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

-7Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 112, 133, 134, 138, 139 y 140 del Orden del día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 42º sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 42º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 112, 133, 134, 138, 139 y 140 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 42º sesión ordinaria.

-8Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 111, 114, 115, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 129, 130 y 131 del
Orden del día vuelvan a comisión, con preferencia para la 2º sesión ordinaria
del 141º período legislativo.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 2º sesión ordinaria del 141º período legislativo, de los
proyectos correspondientes a los puntos 111, 114, 115, 119, 120, 121, 123,
125, 126, 129, 130 y 131 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 2º sesión ordinaria del 141º período
legislativo.

-9Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 110, 113, 116, 117, 118, 122, 127, 128, 135, 136, 137 y 141 al
145 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 3ª sesión
ordinaria del 141º período legislativo.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 3ª sesión ordinaria del 141º periodo legislativo, de los
proyectos correspondientes a los puntos 1 al 110, 113, 116, 117, 118, 122, 127,
128, 135, 136, 137 y 141 al 145 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 3º sesión ordinaria del 141º periodo
legislativo.

-10Sr. Presidente (Passerini).- Antes de continuar y dar tratamiento al primer
proyecto de ley, solicito a todo el público presente, a los legisladores y
legisladoras, y a los invitados que están concurriendo que nos pongamos en
orden y hagamos silencio para dar tratamiento al punto que sigue en el Orden
del Día.
Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas de los pliegos 27067, 27069, 27074 y 27169/P/18, que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de diciembre de 2018.
Al señor Vicepresidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Doctor Daniel Passerini
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes
27067, 27069, 27074 y 27169/P/18, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar jueces de primera instancia en lo Civil,
Comercial y de Familia, y Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en
diversas circunscripciones de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos y las alocuciones previstas para la aprobación de estos pliegos se
incorporarán por Secretaría al acta de sesión, y serán acercados por el
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
En consideración las mociones de abstención de los bloques del Frente
de Izquierda y del PTS.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto
negativo al pliego para la designación de la jueza Mignon.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia de su voto negativo referente al
pliego de la abogada Mignon.
En consideración los pliegos solicitando acuerdo para que los abogados
Chialvo, Menta y Mignon sean designados Jueces de Primera Instancia, y el
abogado Berger sea designado Vocal de Cámara, conforme lo despachara la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Pliegos 27069-27074-27169 y 27067/P/18
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento a los Expedientes Nº 27069, 27074, 27169 y 27067/P/18,
solicitando acuerdo para designar a la abogada Marcela Alejandra MENTA
como Juez de Familia en el Juzgado de Familia de Primera Instancia y 6a
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba; a María Belén MIGNON como Juez de Familia en el Juzgado de
Familia de Primera Instancia y 1a Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba; a Enrique BERGER como Vocal
de Cámara en lo Criminal y Correccional de 4ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de; y a Tomás Pedro
CHIALVO como Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial y de Familia de 2a Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San, respectivamente
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de méritos
confeccionado por el Consejo de la Magistratura.
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.
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Y 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, es importante destacar que 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 pertinente entrevista
a los mencionados letrados en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado 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.
-11Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 27064/E/18, que
cuenta con despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de diciembre de 2018.
Sr. Vicepresidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini
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 del expediente 27064/E/18,
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial modificando el
radio municipal de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
Antes de dar inicio al debate y la cesión del uso de la palabra, como lo
hacemos habitualmente cuando se tratan los proyectos de ley que tienen que
ver con la fijación del radio municipal de comunas y municipios, saludamos a
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quienes nos visitan hoy, en este caso, al Intendente de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, señor Esteban Avilés, y a parte del gabinete municipal y
autoridades que lo acompañan; los saludamos y recibimos con un aplauso.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Mariana Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: primero, quiero saludar al Intendente Esteban
Avilés y a todos los funcionarios que lo acompañan. Muchísimas gracias por
estar presentes.
Es un orgullo, como legisladora y vecina de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, poder fundamentar hoy en este recinto el proyecto de ley 27064/E/18,
remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el cual se propicia la
modificación del radio municipal de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla.
Todos aquellos que tenemos la responsabilidad de ser legisladores
hemos participado, a lo largo de este período, del tratamiento de gran cantidad
de proyectos de modificaciones de radios municipales. Y, más allá de matices o
particularidades, podemos concluir, sin lugar a duda, que todos los municipios y
comunas deben contar con un elemento esencial como es la determinación de
un territorio sobre el cual puedan tener su propia jurisdicción. Ese territorio así
delimitado no es otra cosa que el ámbito geográfico en donde ejercen plena y
efectivamente su potestad.
Hemos apreciado reiteradamente que los antiguos ejidos municipales y
comunales fueron quedando desactualizados e insuficientes por el progreso de
toda comunidad organizada. Fijar esos límites por las vías legales
correspondientes, es decir, mediante la sanción de una ley específica, es a
todas luces la solución más adecuada y la que prevé nuestra Constitución
provincial.
Villa Carlos Paz es una ciudad que está en incesante crecimiento
demográfico, social, cultural y económico, y ello la ha llevado, en los últimos
años, a convertirse en uno de los centros turísticos más importantes del país.
Por eso es la imperiosa necesidad de contar con un nuevo radio municipal que
le permita consolidar su desarrollo.
Este proceso de adecuación de radio es algo por lo que esta comunidad
viene bregando desde hace más de veinte años. Ya en el año 1996, la
Municipalidad de Villa Carlos Paz inicia por ante el Gobierno provincial el
trámite de aprobación de un nuevo radio municipal. Dicho expediente, luego de
transitar un largo proceso administrativo, sufrió modificaciones basadas,
fundamentalmente, en observaciones formuladas por la Dirección General de
Catastro y, así, en el año 2008 ingresa a la Legislatura provincial el proyecto de
ampliación de radio para su tratamiento, el cual no pudo obtener su aprobación.
En el año 2013, el municipio inicia el trámite por ante los organismos
provinciales pertinentes y éste es, en definitiva, el proyecto de modificación de
radio que tenemos hoy en tratamiento.
Es importante destacar que en el expediente analizado por las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Comunales y Municipales y de Turismo
y su Relación con el Desarrollo Regional, que son las que intervienen, obran:
memoria descriptiva y fundamentación discriminada por sectores de la
ampliación pretendida; se acreditan los servicios directos e indirectos
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efectivamente prestados y futuros e informes remitidos por el Departamento de
Cartografía de la Dirección General de Catastro, contando, por supuesto, con el
correspondiente dictamen favorable de Fiscalía de Estado.
Por otra parte, señor presidente, quiero detenerme y hacer especial
mención a una cuestión que es de suma importancia destacar en lo que hace a
la aprobación de este radio, y es el hecho de que casi la totalidad de las
localidades colindantes a Villa Carlos Paz cuentan ya con un radio municipal
aprobado por Ley provincial, a saber: Ley 9143, del año 2003, Cabalango,
Estancia Vieja y Tala Huasi; Ley 9708, del año 2009, Santa Cruz del Lago; Ley
9720, del año 2009, Malagueño; Ley 9763, del año 2010, Icho Cruz; Ley 9918,
del año 2011, Mayu Sumaj; Ley 10.517, del año 2018, San Antonio de
Arredondo.
Fueron ocho radios municipales aprobados y los límites de ninguno de
ellos se superpone con la pretensión territorial históricamente sostenida y
expresada por el municipio de Villa Carlos Paz, conforme los planos que
integran el proyecto en tratamiento.
Esto, además, evidencia que a lo largo de todos estos años se fueron
logrando los consensos necesarios para que fueran siendo aprobados los
distintos radios municipales del departamento en cuestión, los que sirven de
antecedente y basamento para propiciar la aprobación del proyecto que nos
ocupa.
En definitiva, de lo analizado por las comisiones y considerando los
antecedentes existentes en esta Legislatura en trámites similares, surge con
claridad meridiana que el proceso administrativo llevado adelante para la
aprobación de este radio ha observado detalladamente todos los requisitos
necesarios para dotarlo de legalidad entendida como observancia estricta de
las leyes vigentes, y atento que los despachos de las comisiones intervinientes
fueron aprobados en forma mayoritaria por los legisladores de los bloques
parlamentarios que conforman las mismas, reitero el voto afirmativo del bloque
de Unión por Córdoba para el proyecto de ley en tratamiento, solicitando el
acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Adolfo Somoza.
Sr. Somoza.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, agradezco la presencia del intendente Avilés y de los
concejales, del licenciado Pedrone, a cargo de Obras Públicas, y
especialmente a una gran actora, que hoy seguramente va a festejar, la
arquitecta Liliana Bina, que en todo este relato que pormenorizadamente ha
hecho la legisladora preopinante fue actora central y principal.
No vamos a abundar en argumentos técnicos, ya que la legisladora
Caserio fue clara en el dictamen de la comisión, pero me parece que el radio
municipal, sobre todo de Carlos Paz donde, como bien decía la legisladora,
fueron 22 años de lucha institucional de los carlospacenses para tener nuestro
radio municipal con distintas instancias, con distintas aristas. El otro día,
cuando vinieron funcionarios del ministerio decían que el radio municipal
propuesto está compuesto por distintas aristas, y cada una de esas aristas era
un vecino de otra localidad que estaba al lado y, en muchos casos, hubo
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conflicto; fue un conflicto con San Antonio, que nos tuvimos que sentar a
conversar; también fue conflicto con Cabalango, y hoy, de 2.300 hectáreas
pasamos a 8.600 -números más, números menos. Y esto no es casual, señor
presidente, porque en el primer proyecto de radio municipal, que fue
presentado en el año 1996, hablábamos de una ciudad con 45.000 habitantes,
y hoy estamos hablando de una ciudad con cerca de 100.000 habitantes, y ése
es el concepto que tenemos que tener en cuenta cuando aprobamos un radio
municipal; no es una cuestión estática, sino que responde a una realidad
territorial de pertenencia de los vecinos, de prestación de servicios. Me imagino
que Carlos Nicandro Paz en su Santa Leocadia, hace cien años, con el caserío
de sus empleados que se formó alrededor de la Estancia Santa Leocadia, no
debe haber soñado una ciudad de 100.000 habitantes, tan importante para la
Provincia de Córdoba y para nuestro país, como ciudad turística, y para el
Producto Bruto Geográfico de nuestra ciudad.
Me parece importante -nobleza obliga- tener en cuenta ciertos actores
que tuvieron que ver con este radio municipal que estamos aprobando hoy.
Cuando el primer proyecto -como decía- fue presentado en 1996, siendo el
doctor Eduardo Conde intendente municipal, y la arquitecta Bina directora de
Planeamiento, hablábamos de una ciudad de 45.000 habitantes y, si no me
equivoco, de un radio municipal de unas 4.000 y pico de hectáreas. Carlos Paz
fue creciendo, fue anexando nuevos servicios y, en el medio, tuvo un hecho
determinante que hace que hoy pongamos en valor la importancia de la
aprobación de este radio municipal, que es la Carta Orgánica Municipal, la cual
define un perfil de ciudad sustentable, un municipio turístico, un municipio
abierto y accesible sin barrios privados.
Fíjese lo importante que es, señor presidente, que hoy agreguemos a
estas zonas “grises” de la Provincia de Córdoba para que sean conducidas y
reguladas por el municipio de Carlos Paz, porque esos barrios privados que se
han instalado en las colindancias de nuestra ciudad están prohibidos, y a partir
de ahora también estarán prohibidos en estas 8600 hectáreas.
Las construcciones en altura -por una cuestión de seguridad y serviciosno se autorizan en nuestra ciudad en este momento, ya que tenemos un coto
en lo que se refiere a la altura de la construcción, y quiero hacer hincapié en
que todas las fuerzas políticas han trabajado para que Carlos Paz sea una
ciudad sustentable, no solamente las actuales autoridades municipales.
También hay que resaltar que este radio municipal fue presentado en el
año 2007, por el entonces intendente Felpeto, a pesar de la oposición de
algunos concejales que no lo acompañaron; no salió por unanimidad, y este fue
un hecho raro, ya que ha sido una de las pocas veces en que la delimitación
del radio municipal no sale por unanimidad en un concejo.
Pero, a pesar de esto, vino a la Legislatura –y acá tenemos un tirón de
orejas para el Gobierno provincial que hoy festeja que estemos aprobando este
radio municipal con un gran mérito-; este proyecto entró en el año 2007;
entraron colindantes en el 2009 y años posteriores, y hoy somos conscientes
de que hay algún tipo de reclamo de algún vecino que por una nueva
prestación de servicios está planteando que le gustaría tener un pedazo de
este radio, y si hubiéramos aprobado el radio municipal en el 2007 o en el 2009
hoy no tendríamos estos conflictos.
¿Qué es hoy el radio municipal de Villa Carlos Paz? En el hueco que
quedó y, como bien decía la legisladora Caserio, si hacemos un rompecabezas
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en el sur del Departamento Punilla y tomamos los límites de todas las leyes
que están aprobadas, tiramos a Carlos Paz en el hueco y “ahí sale”. Esto
implica no solamente lo que decíamos, señor presidente, del perfil de ciudad
que pretendemos tener con nuestra Carta Orgánica, sino, además, cuidar a la
población.
Fíjese, señor presidente, que hoy llegamos con el radio municipal hasta
el Dique San Roque, y toda la actividad comercial que existe al costado del
dique -como venta de pastelitos, choripanes y artesanías- hoy va a poder ser
regulada con la legislación de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Decíamos que los radios son dinámicos. En tal sentido, cuando
intentamos por primera vez aprobar este radio municipal, barrio La Quinta
cuarta sección, estaba prácticamente a los límites de la ciudad, así como
también Villa Independencia y el Aeródromo. Todo esto iba a ser parte de
nuestro radio municipal, las 400 viviendas, y ¡fíjese que feo!, a mí me tocó vivir
en ese barrio, y cuando ibas a hacerte el documento, te ponían zona rural o
Cabalango o Carlos Paz –era indistinto- y, sin embargo, no hay dudas que
Carlos Paz le presta los servicios, que arregla las calles, les da alumbrado,
barrido y limpieza, y les cobra la cuota.
Hoy no va a haber más habitantes de Villa Carlos Paz de primera y de
segunda, ya que los contenemos dentro de un radio municipal, con todo el
bagaje que implica desde lo cultural y político el imperio de nuestra Carta
Orgánica.
Festejo, señor presidente, y estoy contento porque, como lo pueden
ratificar el legislador Pratto, presidente de la comisión, y el legislador Ciprian,
que es un defensor de los radios municipales, el día que en esta banca dije: “sí,
juro”, manifesté que no me quería ir de esta Legislatura sin el radio municipal
de Carlos Paz aprobado, y hoy es un logro no de un político o funcionario en
especial, sino de todos los carlospacenses.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Miguel Osvaldo
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Muchas gracias, señor presidente.
He escuchado los aplausos por la aprobación de este proyecto de ley,
pero quiero dejar fundamentado que, de no acceder a una moción de vuelta a
comisión que voy a hacer, voy a solicitar para nuestro bloque, junto a otros
legisladores, autorización para no acompañar el presente proyecto.
Hemos acompañado distintos proyectos de ley donde se presentaron
relaciones, acuerdos entre distintos intendentes de lugares en donde se
producían conflictos; en este caso, señor presidente, permítame dejar sentado
por qué no acompaño.
Hay una orden judicial que solicita remitir los antecedentes al Tribunal
Superior de Justicia, como lo establece el artículo 128 de la Ley 8102 que, si
me permite, paso a leer; además, solicito que se incorpore al Diario de
Sesiones para que quede constancia de lo que dice el artículo.
El artículo 128 dice: “Producido un conflicto interno, sea de competencia
de los organismos municipales o que atente contra el regular funcionamiento
de los mismos, o de una Municipalidad con otra, o de ésta con las autoridades
de la Provincia, deberá suspenderse todo procedimiento –repito: deberá
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suspenderse todo procedimiento- relacionado con la cuestión y elevarse los
antecedentes al Tribunal Superior de Justicia. Éste oirá a las partes dentro de
los cinco (5) días hábiles perentorios desde la recepción de los antecedentes,
plazo que podrá prorrogarse a cinco (5) días más en razón de la distancia.
Vencido dicho plazo, correrá vista el Fiscal General de la Provincia por cinco
(5) días hábiles perentorios, y pronunciará su fallo dentro de los quince (15)
días hábiles subsiguientes. El Tribunal podrá requerir ampliación de los
antecedentes elevados, lo que suspenderá los plazos por un término no mayor
de diez (10) días hábiles. En cualquier momento y sin suspensión de los
términos que estuvieren corriendo, podrá dictar las medidas conducentes para
el regular funcionamiento de los poderes o autoridades en conflicto. Los
miembros del Tribunal Superior de Justicia que excedan el plazo establecido
incurrirán en la causal de mal desempeño en sus funciones”.
Leído este artículo, voy a hacer una moción de orden de vuelta a
comisión del presente proyecto hasta tanto se expida y se dé el trámite
correspondiente que el Tribunal Superior de Justicia está exigiendo.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de orden, de vuelta a
comisión del proyecto, formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Legislador: ¿va a continuar con el uso de la palabra?
Sr. Nicolás.- Sí, señor presidente.
Solicito que por Secretaría se incorpore al Diario de Sesiones la nota
presentada por Luis Jorge Mirabet, Ana María Galiana y Alejandro Vaccarello al
señor presidente de esta honorable Legislatura, doctor Oscar González.
Este es el fundamento de mi voto negativo al presente proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legislador.
Ni bien llegue la nota a Secretaría será incorporada al Diario de
Sesiones, tal como lo ha solicitado.
Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Llega a tratamiento de esta Legislatura el ejido municipal de Villa Carlos
Paz, mi ciudad de origen; por lo tanto, es un placer estar fundamentando de
manera afirmativa este voto.
En primer lugar, voy a rescatar la actitud de la Comisión de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales, que trabajó la semana pasada y ésta
en el debate del ejido de Villa Carlos Paz, porque lo hizo con seriedad, porque
escuchó a quienes vinieron a participar: el intendente de Villa Santa Cruz del
Lago, con sus asesores, el doctor Marshall y el doctor Ortega –creo.
En ese contexto, los legisladores tomamos conocimiento de las
objeciones que Villa Santa Cruz del Lago le hacía al ejido de Carlos Paz, que
están planteadas –como bien se dijo acá- desde hace muchos años, no es una
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nueva pretensión. Pero, además, el ejido de Villa Santa Cruz del Lago
aprobado por esta Legislatura coincide claramente con el que hoy vamos a
aprobarle a Villa Carlos Paz en ese límite.
No me voy a detener en cuestiones de coordenadas, ni dónde están los
límites porque muy bien lo hizo la legisladora Caserio, y algunas cuestiones
históricas las rescató el legislador Somoza.
Pero me voy a detener en dos o tres cuestiones políticas que se dieron y
que, para mí, son importantes. Lo voy a decir, señor presidente, con todo
fundamento, no quizá para esa sesión, pero este Pleno es soberano y mucho
de lo que acá se dice sirve, después, a los efectos judiciales.
Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe la interrupción, legisladora Montero.
Pido silencio nuevamente porque estamos tratando una ley muy
importante, como todas las leyes, y es necesario que nos escuchemos.
Puede continuar, legisladora Montero.
Sra. Montero.- Le agradezco el silencio, señor presidente, porque, en verdad,
han sucedido algunas cuestiones graves.
La semana pasada recibimos en la comisión a los funcionarios de Villa
Santa Cruz del Lago, y algunos que nos habíamos tomado el trabajo de leer el
expediente y escuchar a los funcionarios de Gobierno entendíamos que no
había ninguna razón para no aprobar el ejido como venía, aprobado por todos
los organismos. Además, es de rutina en esta Legislatura que una vez que el
proyecto llega acá es porque se llevaron adelante todos los pasos necesarios
para acordar ese ejido.
No puedo dejar de referirme a un hecho puntual, que es que lo que
delimita la disputa del ejido son unas 200 y pico de hectáreas que abarcan el
barrio denominado La Loma. En dicho barrio, hace un tiempo, un grupo de
desarrollistas presentó un proyecto denominado “Torres del Lago” que
pretendía, en esa zona gris, hasta entonces, construir a la vera del lago, nada
más ni nada menos, que 18 torres, de 12 pisos cada una, que van a contener
más de 2500 unidades.
En aquel momento, como legisladora de esta Provincia -entiendo que a
otros legisladores también- nos vinieron a ver vecinos de un barrio colindante a
La Loma, que se llama Villa San Miguel, que venían haciendo una oposición
muy férrea a esta construcción. No hay capacidad para entender o imaginar
que en la situación que está el Lago San Roque podamos pensar en la
construcción de 18 torres.
Los punillenses todavía estamos padeciendo ese adefesio que es El
Pato, construido en una torre que también, debo decirlo –era muy jovencita,
pero me acuerdo-, fue un negocio inmobiliario de un algún pícaro
pseudodirigente del partido de gobierno de aquel momento.
Tan es así que hasta estaba acordada una Audiencia Pública; tanto es
así que Villa Santa Cruz del Lago había dado la prefactibilidad para esta
construcción. En la reunión de comisiones se nos argumentó que era porque la
Comunidad Regional le había autorizado a Villa Santa Cruz del Lago –porque
así lo establecen las reglamentaciones- que dé la prefactibilidad.
Lo cierto es que a partir de que entran en la escena estas famosas
Torres del Lago es cuanto se arma el despiole por estas hectáreas.
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Lo digo para que no queden dudas, señor presidente: acá no está en
discusión ni los vecinos de La Loma, ni los de Villa San Miguel, ni las tierras de
Carlos Paz, lo que está en discusión acá es un millonario negocio inmobiliario
que algunos quieren hacer a costa de la salud y la vida de los carlospacenses.
(Aplausos). Esto es lo que está en discusión.
Pero, como si esto fuera poco –me remito a las pruebas, señor
presidente–, fue una vergüenza que, mientras estábamos en la reunión de
comisión la semana pasada –yo no lo sabía, lo desconocía–, viniera un
legislador y me dijera: ¿sabés quién estaba atrás tuyo? En la reunión de
comisión de esta Legislatura estaban sentados los desarrollistas haciendo
lobby. Fue una vergüenza, no sé quién fue el estratega, pero fue muy mala la
estrategia. No nos van a encontrar votando nada que tenga que ver con un
negocio millonario a costa de la salud y la vida de los cordobeses. ¡Vergüenza!
Y quiero dejarlo sentado, señor presidente, que esta Legislatura no es el
centro de lobby de nadie. Fue una verdadera vergüenza cuando nos dijeron
que estaban los desarrollistas por si queríamos hacer alguna pregunta. Mire,
tengo por costumbre –igual que muchos legisladores– no sentarme con ningún
desarrollista a ver absolutamente nada porque no corresponde.
Como si esto fuera poco –le voy a responder al legislador que habló
acerca de las normativas y de la resolución del Poder Judicial–, acá hay un
conflicto entre dos municipios, y también voy a decir algo –que lo dije en la
comisión para que no queden dudas–: este es un problema económico, no es
un problema político porque, hasta donde yo sé, el Intendente de Villa Santa
Cruz del Lago y el Intendente Avilés, acá presente, son de la Unión Cívica
Radical, por lo tanto, no hay conflicto político posible.
Pero voy a responderle algo porque esta mañana preguntamos: este es
un conflicto entre dos municipios, y la resolución del Superior Tribunal de
Justicia hace referencia a esos municipios; es un conflicto en el que la
Legislatura no tiene nada que ver. De hecho –voy a tomar lo que dice el
legislador Nicolás-, habla de organismos, y esta Legislatura no es un
organismo, es un Poder del Estado y el Pleno es soberano. Además, el
Superior Tribunal de Justicia no mandó absolutamente ninguna notificación a
esta Legislatura diciéndonos que nos abstengamos de nada, porque nosotros
no somos parte en el expediente judicial. Por lo tanto, no estábamos
desobedeciendo ni desoyendo ninguna orden judicial porque, hasta donde yo
sé –le pregunté al Presidente Provisorio si había llegado alguna comunicación
del Superior Tribunal de Justicia y me dijo no– no hay ninguna orden judicial y
no estamos desobedeciendo a nadie.
En ese contexto, también quiero decir que en lo personal –y supongo
que a varios más– no me ha caído nada bien esta nota –y me alegro de que
hayan pedido que se incorpore al Diario de Sesiones– firmada por el Intendente
Mirabet, por Walter Vaccarello, Ana María Galiana, por el abogado Eduardo
Capdevila y por el abogado Santoro. Me alegro de que la hayan incorporado
porque también voy a hacer una denuncia pública. Esto nos llegó ayer a la
Legislatura, 10 de diciembre en el SUAC, y ¿sabe qué es esto, señor
presidente? Lisa y llanamente una amenaza de los firmantes hacia los 70
legisladores que estamos acá sentados haciendo uso constitucional de
nuestras facultades. La Legislatura es la única que puede definir los radios y
eso estamos haciendo acá.
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En un párrafo de esta nota que nos mandan descaradamente hoy nos
dicen: “Por todo lo expuesto, le solicitan al presidente de la Honorable
Legislatura y al Honorable Cuerpo se suspenda toda tramitación y
consideración parlamentaria del expediente legislativo 27064”, el que está en
tratamiento, señor presidente. Luego, dicen los señores: “Para el caso de no
hacer lugar a lo solicitado, hacemos reserva de denunciar, por ante la Fiscalía
de Instrucción que corresponda, la eventual comisión del delito previsto en el
artículo 239 del Código Penal, y/o de cualquier otro que pudiera llegar a
consumarse”.
El artículo 239 del Código Penal expresa: “Será reprimido con prisión
quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público
en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare
asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
Probablemente, señor presidente, los que tengan que terminar presos sean los
que nos han mandado esta nota, porque esta Legislatura es la que tiene
autoridad para definir el ejido de Carlos Paz y de los 246 municipios de esta
Provincia.
Entonces, es una verdadera vergüenza que, a último momento –como
dijo una legisladora en la reunión de comisión de hace pocos días–, cual si
fuera manotazo de ahogado, algunos quieran venir a torcer el brazo, a
condicionar y a prepotear sobre un ejido municipal. Que no quede ninguna
duda –con esto cierro, señor presidente– que aquí no está en discusión la
tierra, los vecinos ni nada que se le parezca, sino el negocio millonario de unos
pícaros que quieren hacernos creer que van por el bienestar de los vecinos.
(Aplausos).
¿Sabe qué, señor presidente? Los setenta legisladores que integramos
este Cuerpo debemos quedarnos absolutamente tranquilos, porque estamos
cumpliendo con el mandato popular, así como las funciones que la Constitución
de la Provincia nos otorga.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Franco
Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: simplemente, agradeciendo la presencia en este
recinto del señor Intendente, quiero dejar planteado, en nombre del bloque
Córdoba Podemos, que vamos a acompañar este proyecto. (Aplausos)
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo
Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: en los tres años que llevo como legislador, se
aprobaron muchos radios municipales, y nosotros votamos a favor porque, si
no se presentaban conflictos, no teníamos por qué crearlos, como tampoco
intervenir o polemizar sobre el tema.
Creo que este es el segundo radio municipal que amerita un debate;
hubo otro –no recuerdo la fecha–, que fue el de Nono, pero después el Concejo
Deliberante emitió una resolución estableciendo que las zonas que se
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agregaban no iban a ser utilizadas para negocios inmobiliarios –no recuerdo
ahora todos los detalles–, por lo cual terminamos votándolo positivamente.
Nunca firmé un despacho por un radio municipal, y esta es la primera
vez que lo hago. Sé que los lobbies –de los que estoy en contra–, son,
supuestamente, parte de la política, pero honestamente nunca había visto en
esta Legislatura, tan abiertamente, un lobby. Lo vi, por primera vez, a raíz de
este tema. Esto es –como dijo la legisladora Montero– una verdadera
“apretada” para que se apruebe un negocio inmobiliario que, a todas luces, va
a provocar un desastre ambiental.
Entonces, para que les llenemos los bolsillos y hagamos que
intervengan en este negocio –que luego no sólo va a acarrear costos
ambientales sino también gastos en obras públicas, porque pretenden meter un
emprendimiento inmobiliario en un lugar donde no se puede, lo que requeriría
de una infraestructura que no existe y que es dificultosa–, desembarcaron en la
reunión de comisión abogados, intendentes y funcionarios –no recuerdo
cuántas personas; serían cincuenta–, y después nos enteramos de que
también estaban los emprendedores o –como mejor se dice– los
especuladores inmobiliarios.
Este solo hecho nos basta para estar en contra del planteo que hacen
desde la localidad de Santa Cruz del Lago y apoyar el radio como se había
resuelto.
Por otro lado, está la garantía de que, en ese lugar, quedando bajo el
ejido de Carlos Paz, no se va a poder hacer ese emprendimiento inmobiliario
ya que, como se señaló, está establecido claramente en la Carta Orgánica.
Pero, supongamos que preservando esto, no correspondía quitarle un territorio
al lugar que es, si no hacemos lo mismo que con Nono y buscamos que se
defina este problema.
La cuestión aquí era que se buscaba avanzar sobre un territorio para
hacer un negocio inmobiliario. Realmente, un verdadero escándalo.
Desde ese punto de vista, repudiando el negociado y defendiendo el
problema ambiental y estructural del lugar, apoyamos el proyecto que hemos
firmado, por lo tanto, votaremos afirmativamente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la
presencia del señor intendente de la ciudad de Villa Carlos Paz, Esteban
Avilés, y de todos los que lo acompañan.
Además, quiero expresar mi contento por el tratamiento de este proyecto
y mi satisfacción por el trabajo de las Comisiones de Turismo y de Asuntos
Constitucionales, Municipales y Comunales que analizaron con mucho
detenimiento y estudiar en profundidad el expediente.
Si nos remitimos a 1996, Villa Carlos Paz había comenzado su proceso
de reivindicación del radio municipal con el trabajo de muchos funcionarios y
vecinos. Después de 20 años, esperamos que hoy se dé aprobación a este
proyecto que tuvo distintas etapas hasta llegar a este estadio, y que nos da el
puntapié para poder concretar el desarrollo de una ciudad en crecimiento.
Como vecina de la Villa quiero remarcar la importancia de este proyecto
que nos permite regularizar una situación de hecho, sobre todo en materia de
prestación de servicios, sin dejar pasar que, frente a cualquier necesidad, el
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Ejecutivo municipal tendrá el poder de accionar y planificar el futuro de toda la
localidad, siempre en la búsqueda de una mejor calidad de vida para todos los
carlospacences.
Sin más, reitero mi contento y adelanto el voto positivo del bloque PRO.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Gustavo Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: quiero adherir en un todo a lo expresado por la
legisladora Liliana Montero. Además, quiero decirle que quedo a la espera de la
denuncia que me hagan por votar a favor este proyecto. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Aurelio Francisco
García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: están apareciendo en este debate notas
y presentaciones que a mí no me han llegado. Por lo tanto, solicito se arbitren
los medios para que se me informe, por vía de la Secretaría de la Cámara que
recibe la correspondencia, si hay alguna comunicación dirigida a mi persona.
Hasta el día de la fecha no he recibido ninguna comunicación vinculada a
ningún aspecto de estos temas.
Por lo tanto, dejo expresado el derecho que tengo de ser informado de
todos los temas al momento de la votación.
Al no haber recibido absolutamente nada, me quedo con el trabajo de la
comisión, con el despacho emitido, con el tiempo que han estado trabajando en
dicha comisión y con la seriedad de la gente que la integra, y mi voto es
afirmativo. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Si llegara una notificación a Mesa de Entradas a
su nombre, será debidamente notificado.
Tiene la palabra el legislador Hugo Capdevila.
Sr. Capdevila.- Señor presidente: quiero saludar al intendente de Carlos Paz,
con quien nos conocemos desde hace muchos años, y a todos sus
funcionarios, les agradezco su presencia, como corresponde.
De acuerdo con lo que dijo la legisladora Caserio, siempre hemos
aprobado los proyectos de radios municipales, pero nunca vino un proyecto de
ley tan complicado como éste, tan litigioso y con intervención de la Justicia.
Por esta razón me voy a abstener en la votación, al igual que los
legisladores Vagni, Gazzoni, Caffaratti, Ciprian, Díaz, Rins y Arduh, porque
piensan como yo, que estamos en un problema que lo tiene que solucionar la
Justicia porque ya intervino.
Y no le tengo miedo a la carta de denuncia, que hagan lo que quieran,
total, si nos meten presos, una semana vamos a descansar.
Por eso -reitero-, solicito la abstención para mí y los legisladores que he
mencionado.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Passerini).- En su momento se pondrá en consideración la
moción de abstención que solicitara en su nombre y el resto de los legisladores
que precitó.
Tiene la palabra la legisladora Mariana Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: después de escuchar todas las voces, quiero
dejar claro que no tenemos ningún impedimento legal para el tratamiento del
proyecto en cuestión.
El Tribunal Superior de Justicia no nos notificó como legisladores, ni a la
Cámara, sino que las notificaciones fueron hechas a ambos intendentes y con
la orden de que el statu quo sea hasta que los organismos correspondientes
resuelvan el problema, y nosotros somos el organismo correspondiente para
aprobar o no el proyecto de ley.
Quiero adherir en un ciento por ciento a las palabras de la legisladora
Montero porque es vergonzoso todo lo que hemos tenido que pasar hasta
llegar a esta instancia, desde amenazas de denuncia penal por cumplir con
nuestro deber, que es lo que hoy estamos haciendo, hasta tener que soportar
la presencia de los dueños del proyecto inmobiliario en la comisión. Es
lamentable tener que trabajar en estas condiciones.
Quiero decir que esto sí es un “manotazo de ahogado” porque al
aprobarse hoy el ejido, el intendente Estaban Avilés dijo públicamente que no
va a autorizar este emprendimiento, lo cual agradezco porque considero, como
vecina de Carlos Paz -vivo en Villa del Lago, que es una zona muy cercana-,
que no estamos preparados para recibir semejante cantidad de gente, no
tenemos los servicios ni la infraestructura, ni tampoco están dadas las
cuestiones de medio ambiente.
Quiero dejar clara mi posición personal: estoy en contra de este mega
emprendimiento, estoy muy orgullosa de poder aprobar este radio municipal
que es tan necesario, y que hoy se termine este sueño que tienen de un
negocio inmobiliario que tan mal nos haría a los vecinos de Carlos Paz.
Señor presidente: sin más que agregar, solicito el cierre del debate y el
pase a votación.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de cierre de debate
formulada por la legisladora Mariana Caserio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración la moción formulada por el legislador Hugo Capdevila
de abstenerse en la votación, juntamente con los legisladores Vagni, Gazzoni,
Caffaratti, Ciprian, Díaz, Rins y Arduh.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
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Solicito a los señores legisladores que se logueen para poder votar una
vez que estén todos legitimados.
De acuerdo con la identificación, hay 63 legisladores presentes y 7
ausentes.
En consideración el proyecto en general y particular.
A partir de este momento, disponen de 30 segundos para votar.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Con 53 votos por la afirmativa, 2 por la negativa y
8 abstenciones, queda aprobado el proyecto en general y en particular.
(Aplausos).
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Agradecemos la presencia de las autoridades de la Municipalidad de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en la persona de su intendente y el equipo que lo
acompaña.
Vamos a tomarnos unos minutos para despedirlos del recinto y luego
continuaremos con el del resto de los temas que están en el Orden del Día.
***INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. NICOLÁS
COMPARECEN – HACEN PRESENTE – MANIFIESTAN – EFECTÚAN RESERVA
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 27064/E/18
Sr. Presidente H. Legislatura
De la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De nuestra mayor consideración:
LUIS JORGE MIRABET, ANA MARÍA GALIANA y ALEJANDRO
VACCARELLO, en nuestro carácter de Intendente Municipal, Presidente del H. Concejo
Deliberante y Presidente del H. Tribunal de Cuentas, respectivamente, de la Municipalidad de
Villa Santa Cruz del Lago, con el patrocinio letrado de los Dres. Eduardo Omar Capdevila y
Pedro Eugenio Despouy Santoro, ante el Sr. Presidente y por su intermedio por ante todos los
Sres. Legisladores de la Provincia, comparecemos y respetuosamente decimos.
I.- DOMICILIO
Que a los fines de esta presentación dejamos constituido domicilio en Avda. Ambrosio
Olmos 673 de la ciudad de Córdoba.
II.- OBJETO
El objeto del presente es solicitar que se proceda a suspender toda tramitación y
consideración parlamentaria del expediente legislativo n° 27064/E/18, haciendo reserva de
poner en conocimiento del Fiscal de Instrucción que corresponda en caso de no hacerse de ese
modo, todo ello en base a los fundamentos de hecho y de derecho que pasamos a exponer.
III.- CUESTION PREVIA
Haremos una breve exposición a título introductorio para una mejor comprensión de la
particular situación planteada.
III.1.- El radio municipal:
Para la Teoría General del Estado clásica, el territorio constituye junto con el “poder” y
la “población”, los tres elementos esenciales del Estado.
Así lo reconocen todos los maestros del derecho público, y sólo a modo de ilustración
recordamos a Mario Justo López que decía “… sin territorio, es decir sin una superficie
terrestre delimitada, no es concebible la acción humana organizada y coordinada de carácter
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persistente, que el Estado implica” (López, Mario Justo, “Manual de Derecho Político”, 2da.
Ed., Depalma, Bs.As. 1999 p. 87).
Por su parte Alberto Zarza Mensaque destaca que “el territorio no es otra cosa, que el
ámbito geográfico en donde la Municipalidad ejerce su potestad” (Zarza Mensaque, Alberto,
“El territorio Municipal y el Departamento Ejecutivo”, en Cartas Orgánicas Municipales,
AA.VV, García Editores, Cordoba, 1991 p. 76)
Todo lo cual tiene recepción en la Constitución Provincial que en su art. 186 establece
la competencia material de los Municipios y el art. 185 el ámbito territorial donde puede ejercer
dicha competencia.
Por otra parte, conforme el sistema territorial vigente en la Provincia de Córdoba, según
las previsiones establecidas por el texto constitucional (leyes 8102 y 9206) no existen en el
ámbito de la Provincia los espacios vacíos carentes de jurisdicción. Por el contrario, todos están
sujetos a una órbita de poder, sea Municipal o Provincial, con la participación también de las
llamadas Comunidades Regionales.
Este marco introductorio es al solo fin de dejar patentizada la verdadera trascendencia
e interés público que la legislación le asigna a todo lo vinculado con los radios municipales y
en consecuencia con la competencia territorial y material con que cuenta cada Municipio.
III.2.- El proceso de modificación de radios municipales:
Por lo antes dicho, se trata de un proceso de la mayor trascendencia ya que produce una
modificación territorial en el mapa político de la provincia, toda vez que significará que un
Municipio o Comuna amplíe su zona de prestación de servicios y por lo tanto el territorio en el
que ejercerá su competencia material, el cual dejará de ser provincial. La Provincia hará así
abandono de su jurisdicción en beneficio del Municipio o Comuna que efectúa su ampliación
territorial.
Es por esta razón que, tal como enseña Zarza Mensaque, la ley en la que concluye el
proceso debe ser sancionada con una mayoría agravada de dos tercios de los miembros
presentes, según lo dispone el art. 104 inc 8 de la Constitución Provincial (Zarza Mensaque,
Alberto, ob.cit.)
Ahora bien, el proceso de modificación del radio municipal se caracteriza por ser único,
complejo y bilateral.
1.- Unicidad.
El referido proceso es uno solo, sin perjuicio que en el mismo participen diferentes
actores y esté constituido por distintos pasos siendo todos ellos antecedentes y consecuentes
entre sí; y que sólo cuando se materializan de manera regular y sucesiva concluyen con la
decisión legislativa.
2.- Complejidad.
Como acabamos de decir, el proceso si bien es único, está formado por diferentes actos
o pasos que lo conforman concluyendo con la sanción legislativa.
Al respecto, Marcellino indica que:
“Los pasos que deben darse para llegar a ese cometido de modificación de un radio
municipal, consisten básicamente en los siguientes:
1.- El Municipio fija la zona pretendida para ampliar su radio.
2.- Establecida esta zona, se remiten todos los antecedentes con la solicitud en tal
sentido al Poder Ejecutivo Provincial.
3.- El Poder Ejecutivo pide los correspondientes informes técnicos por lo menos a dos
reparticiones provinciales, la Dirección de Catastro y la Dirección de Asuntos Municipales.
4.- Por último, el Poder Ejecutivo lo remite al Poder Legislativo para que éste resuelva o
no su aprobación. En caso de decidir por la afirmativa sancionará la correspondiente ley.
5.- Con la ley sancionada, promulgada y publicada, queda modificado el radio
municipal, recién a partir de ese momento, no antes ni después. (Marcellino Víctor RubénMarcellino Leonardo- Marcellino Florencia, “Los radios municipales y comunales en la
Provincia de Córdoba y ordenamiento del territorio”, Advocatus, Córdoba, 2016, pág. 44).
Una vez que la ley se encuentra vigente, la Dirección General de Catastro de la
Provincia incluirá el nuevo radio en sus respectivos registros de documentos cartográficos y la

22

Municipalidad queda habilitada para ejercer las competencias materiales que le son propias al
territorio ampliado.
Queda así claro que -como dijimos antes- el proceso es uno solo, nada más que
compuesto por varios pasos, todos ellos antecedentes y consecuentes entre sí. Es decir, un solo
proceso pero complejo.
Aún más, esta misma complejidad está manifestada en la diversidad de órganos que
participan en dicho proceso. Así tenemos Municipalidad, Poder Ejecutivo (a través de diferentes
organismos y reparticiones tales como Ministerio de Gobierno, Dirección Provincial de
Catastro, Fiscalía de Estado) y Poder Legislativo.

3.- Bilateralidad.
El tercer rasgo distintivo es que se trata de un proceso bilateral ya que requiere para su
concreción de dos partes, Provincia y Municipio.
Y esta bilateralidad es inescindible ya que los Municipios no pueden establecer
unilateralmente en forma alguna su radio y sus límites territoriales, no existiendo la posibilidad
de que lo pueda hacer con alguna norma de carácter local, sea decreto, ordenanza, etc. El único
modo de poder fijar o variar el territorio es mediante la sanción de una ley provincial.
Así lo tiene dispuesto el art. 4 de la ley 8102. Expresamente establece que “la
modificación de los radios municipales se efectuará por ley”.
Por su parte, tampoco podría la Provincia proceder a modificar unilateralmente el radio
de una Municipalidad sin que exista la voluntad previa del Municipio, ya que conforme el
mismo artículo, es la entidad local la que fija la pretensión y la eleva al Poder Ejecutivo
Provincial.
Esta imposibilidad de unilateralidad es la que hace que el procedimiento sea necesariamente
bilateral.
IV.- LA CUESTION JUDICIAL
IV.1.- Art. 165 inc. c) Constitución Provincial:
Este artículo establece la competencia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de
Justicia para intervenir en los llamados conflictos externos de poderes, entre los que se hallan
los suscitados entre Municipalidades.
Como lo expresa el Tribunal Superior de Justicia se trata de una competencia
excepcional, restrictiva y taxativa que procede sólo ante excepcionales circunstancias
subsumibles dentro de las distintas situaciones previstas por el art. 128 de la ley 8102, debiendo
admitirse la potestad del Máximo Órgano Jurisdiccional:
“…para dirimir en aquellos conflictos o contiendas suscitadas entre ‘autoridades que
representen’ a órganos de un municipio o comuna, o entre éstos con otra municipalidad o
comuna, o con autoridades de la Provincia y en tanto implique la intromisión de uno de ellos en
el ámbito de potestades de derecho público que correspondan al otro o que atente contra el
regular funcionamiento de los mismos” (T.S.J., sent. N° 42, 21/09/2004, “Municipalidad de la
Cumbre c/ Municipalidad de Sarmiento s/ Demanda ordinaria”; T.S.J. en pleno, Sala
Contencioso Administrativa, "Balmaceda, Joaquín Antonio", Sent. N° 36, 26/09/96;
T.S.J.,"Coria Fuchs, Rubén Antonio y Ojeda, Enrique Pablo", Sent. N° 07, 14/03/97; y
T.S.J.,"Víttore, Omar Armando", Sent. N° 50, 07/10/97).
En el marco de esta competencia la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago -que
aquí representamos- presentó por ante el TSJ una acción de "Conflicto Externo de Poderes", que
dio origen a los autos “MIRABET LUIS JORGE – INTENDENTE DE VILLA SANTA
CRUZ DEL LAGO –CONFLICTO EXTERNO DE PODERES” EXPTE 7698750. Allí se
denuncia que se ha suscitado una situación conflictiva con la Municipalidad de Villa Carlos Paz
a partir de que éste Municipio pretende ampliar su radio sobre una zona que forma parte del área
de prestación de servicios por parte de Villa Santa Cruz del Lago. Al momento de efectuar dicha
presentación ante el TSJ la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago solicitó la aplicación
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del art. 128 de la ley 8102 y en consecuencia que se ordenara no innovar y suspender todo
procedimiento administrativo y legislativo relacionado con la cuestión.
IV.2.- El art. 128 de la ley 8102:
El art. 128 de la ley 8102 que reglamenta el procedimiento a aplicar por el TSJ frente a
un Conflicto de Poderes, expresamente dispone que producido dicho conflicto “deberá
suspenderse todo procedimiento relacionado con la cuestión y elevarse los antecedentes al
Tribunal Superior de Justicia”.

IV.3.- Expediente “Mirabet, Luis Jorge-Intendente de Villa Santa Cruz del Lago-Conflicto
Externo de Poderes” Expte. 7698750:
Planteada la acción judicial por el “conflicto externo de poderes” y previo dictamen del
Fiscal General Adjunto de la Provincia, el Tribunal Superior de Justicia con fecha 29/11/2018
resolvió:
1.- Declarar, prima facie, la configuración de un “conflicto de poderes externo” entre las
Municipalidades de Villa Santa Cruz del Lago y Villa Carlos Paz.
2.- Darle trámite y en consecuencia correr las vistas pertinentes a los fines de los
traslados de ley conforme lo dispuesto por el art. 128 de la ley 8102.
3.- Finalmente, según lo prescripto por el mismo art. 128 de la ley 8102, el TSJ ordenó
que:
“…deberá mantenerse el status quo existente en los municipios involucrados, debiendo
evitarse modificar las competencias municipales respectivas en el ámbito territorial en
cuestión, hasta tanto los órganos provinciales competentes definan las situaciones
aparentemente en disputa” (El resaltado es nuestro).
IV.4.- La suspensión y status quo ordenado:
El Sr. Fiscal General Adjunto, al efectuar su dictamen con respecto a la atribución
constitucional de competencia en este tipo de asuntos, indicó al TSJ que “…la disposición
suprema precitada [art. 165 inc. c) Const. Prov.] asigna al TSJ la condición de “poder
moderador” al extender a su “poder de interpretación y decisión” propio de todo juez, la
aptitud jurídico procesal de encauzar los desbordes institucionales o disputas que se susciten
entre los distintos poderes, autoridades o ámbitos de gobierno reconocidos por la Constitución
con motivo del ejercicio de las competencias y prerrogativas públicas”, declarando que “atento
las circunstancias apuntadas (…) este Ministerio Público entiende suficientemente justificada
la viabilidad formal del conflicto externo planteado”.
Y con respecto a la medida de suspensión o statu quo solicitada por el municipio de
Santa Cruz de Lago, expresamente dijo:
“En cuanto a la suspensión peticionada, la medida cautelar se justifica pues no resulta
conveniente la continuación de aquellos procesos ante otras sedes que no sea la que la
Constitución Provincial faculta a dirimir el conflicto. Ello se funda en razones de seguridad
jurídica, a los fines de evitar un agravamiento o prolongación del conflicto planteado, y
también por razones económicas pues en definitiva la solución final será dada en base a lo que
V.E. resuelva.
La verosimilitud del derecho aparece configurada con la documental acompañada, de
la que emanan las actuaciones de la Municipalidad presentante vinculadas al intento de
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ampliación de su ejido municipal para incluir en el él a los Barrios San Miguel y La Loma
aparentemente disputados con la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
En cuanto al peligro en la demora, este requisito se configura pues la cautelar luce
ajustada a derecho a efectos de evitar el dictado de alguna resolución administrativa y/o
legislativa que pueda devenir en una situación lesiva de la soberanía de los municipios
contendientes.” (El resaltado es nuestro).
El TSJ, en su resolutorio de fecha 29/11/2018, expresamente ordena que:
“…de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal…II) Con
respecto a la medida cautelar, conforme lo dispuesto por el art. 128 de la ley 8102, hágase
saber que deberá mantenerse el status quo existente en los municipios, debiendo evitarse
modificar las competencias municipales respectivas en el ámbito territorial en cuestión, hasta
tanto los órganos provinciales competentes definan las situaciones aparentemente en disputa”
(en resaltado es nuestro).
Es decir que el TSJ decidió:
1.- Tomar en cuenta lo dictaminado por la Fiscalía General y en consecuencia admitir el
“conflicto externo de poderes”, darle trámite y aplicar el marco suspensivo dispuesto por el
art. 128 de la ley 8102.
2.- Por ello ordena se haga saber que debe mantenerse el status quo existente y en
consecuencia no producirse ningún cambio en lo atinente a las competencias territoriales
de los Municipios en pugna existentes a la fecha.
3.- Que la orden de no innovar debe mantenerse hasta tanto el órgano competente, esto
es el TSJ, dirima la situación en disputa. Adviértase que en el dictamen de Fiscalía General, que
hace propio el Tribunal Superior, expresamente se menciona que la imposibilidad de
“modificar las competencias municipales respectivas en el ámbito territorial en cuestión” no
sólo está vinculada a actuaciones administrativas sino también legislativas, dando cuenta que
cualquiera de ellas que fuera dictada en estos momentos seria pasible de producir un gravamen
irreparable ya que prolongaría y agravaría el conflicto, pudiendo concretarse una “situación
lesiva de la soberanía de los municipios contendientes”, tal como lo pone de resalto el referido
dictamen de la Fiscalía General.
V.- LA LEGISLATURA ANTE ESTA CUESTIÓN
La resolución del TSJ fue debidamente notificada al Poder Legislativo de la Provincia
de Córdoba en cabeza de su Presidente Dr. Oscar González mediante cédula de notificación con
control n° 385903, el día 03/12/2018.
Que no obstante haberse notificado esta resolución en debida forma, el día siguiente (04
de diciembre de 2018) la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales de la
Honorable Legislatura citó a sus integrantes a una reunión conjunta con la Comisión de Turismo
y su Relación con el Desarrollo Regional para el día miércoles 05/12/2018 a las 10.00 hs. en la
Sala n°3 de Comisiones.
Que dicha convocatoria fue dispuesta para analizar justamente el proyecto de ley
mediante el cual se trataría la modificación del radio municipal de la ciudad de Villa Carlos
Paz, que tramita por expediente n°27064/E/18.
Nos consta que dicha reunión de Comisiones se llevó a cabo, aunque no adoptó aún
alguna resolución definitiva.
Es decir que la orden del TSJ de suspender todo procedimiento vinculado con la
aprobación del radio de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, dado en los términos del art. 128
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de la ley 8102, no fue tenido en cuenta ya que se ha continuado con el trámite
parlamentario, desoyendo la orden judicial impartida como medida cautelar.
Debe decirse que cualquier pretensión de aducir que la orden judicial no alcanza al
Poder Legislativo no es de recibo en este tipo de procedimiento donde la característica de
unicidad lo informa, tal como hemos señalado anteriormente, pero además constituye una
falacia toda vez que expresamente el Tribunal Cimero ha dispuesto la imposibilidad de variar
las competencias municipales hoy existentes, hasta tanto la cuestión esté resuelta por el único
órgano con atribución para hacerlo que es el propio TSJ.
VI.- POSIBLE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD (239 CP)
VI.1.- Orden legitima de la autoridad:
Según lo expuesto, la máxima autoridad judicial de la Provincia de Córdoba (Tribunal
Superior de Justicia) con fecha 29 de noviembre de 2018 ordenó, como medida cautelar, y
conforme lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley n 8102, el “status quo existente en los
municipios involucrados, debiendo evitarse modificar las competencias municipales
respectivas en el ámbito territorial en cuestión, hasta tanto los órganos provinciales
competentes definan las situaciones aparentemente en disputa”.
Se trata de una orden legítima emanada de la autoridad judicial con repercusión en el
normal, ordenado y legal desenvolvimiento de la actividad Estatal en lo concerniente a la
intervención administrativa y legislativa sobre el conflicto de poderes entre dos municipios,
respecto a lo cual debe mantenerse un status quo. En caso contrario, se vería afectado el bien
jurídico protegido por el art. 239 del código penal.
En relación con el caso que nos ocupa, el Tribunal Superior de Justicia tiene dicho:
“En cuanto al supuesto de hecho que contiene la norma, este concierne al
incumplimiento de una orden, la cual no sólo debe emanar de una autoridad material y
territorialmente competente sino que, además, debe ser clara, concreta, destinada a una o a
varias personas determinadas y debidamente comunicada. Es decir, que ese mandato sea
ciertamente conocido por quien (o quienes) son objeto del mismo. Como ya lo hemos señalado
en el precedente “F.N.”, S. nº 299, 14/11/2012”, constituye el bien jurídico penalmente
protegido en el Título XI del Código Penal “Delitos contra la Administración Pública” el
correcto desempeño de la función pública, comprensiva tanto de la actividad administrativa,
judicial y legislativa. En el caso particular del delito de desobediencia a la autoridad, se ha
dicho que su ámbito de tutela es la irrefragabilidad de los mandatos legítimos de la autoridad;
los que, mientras reúnan las formalidades legales, son de inexcusable cumplimiento (Cfr.
Núñez, Ricardo, “Derecho Penal Argentino. Parte especial-VII”, Lerner, Córdoba, 1974, p. 18
y 27 y Buompadre Jorge, “Delitos contra la Administración Pública”, Editorial “mave”,
Bs.As., 2001, p. 66, entre otros). De este modo, la idea de desobediencia está conceptualmente
relacionada con la noción de “orden” y se entiende por tal al “mandato emitido por una
autoridad a una o varias personas determinadas, de cumplir una disposición de la autoridad
pública” (Núñez, Ricardo, ob.cit., p. 27). Nótese entonces que no se desobedecen los consejos,
las invitaciones, las sugerencias sino sólo aquellos mensajes emitidos por quien busca incidir
en el receptor de manera excluyente en el balance de razones que precede a cualquier acción
humana” (TSJ, “Zalazar Esteban Darío p.s.a. desobediencia a una orden judicial – Recurso de
Casación – Expte “Z,05/2013, 08/05/2014).
VI.2.-Ausencia de otras sanciones especialmente previstas en caso de incumplimiento a la orden
de “status quo” impartida por el TSJ:
El eventual incumplimiento de la orden que le concierne actualmente cumplir al Órgano
Legislativo en el sentido de mantener un status quo evitando “modificar las competencias
municipales respectivas en el ámbito territorial en cuestión, hasta tanto los órganos
provinciales competentes definan las situaciones aparentemente en disputa”, no tiene
especialmente prevista (no apareja) ninguna sanción extrapenal.
Por tal razón, ausente dicho presupuesto negativo para el caso en cuestión, de
constatarse el incumplimiento a la referida orden judicial impartida por el TSJ, podría llegarse a
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configurar el delito de desobediencia a la autoridad -239 CP- (cfr., TSJ, “ZALAZAR, Esteban
Darío p.s.a. desobediencia a una orden judicial –Recurso de Casación-” Expte. “Z”, 05/2013),
8/5/2014; MIRANDA, Juan Carlos p.s.a. retención indebida, etc.- RECURSO DE CASACIONExpte. M 87/2012, 30/5/2013).
VI.3.- Destinatarios de la orden:
De acuerdo al tenor literal de la medida cautelar ordenada por el TSJ en el decreto de
fecha 29/11/2018 surge que la principal destinataria de la orden judicial impartida resulta ser la
Legislatura Provincial, pues son ellos –los legisladores- los únicos quienes, mediante el dictado
de una ley, pueden llegar a “modificar las competencias municipales respectivas en el ámbito
territorial en cuestión”.
VI.4.- Notificación de la orden impartida:
La orden impartida, que principalmente alcanza al Órgano Legislativo, fue debidamente
notificada a la Legislatura provincial en la persona de su Presidente el día 3/12/2018. Es decir, a
partir de allí surge el “conocimiento situacional” acerca del sentido y alcance del status quo
ordenado por la autoridad competente.
VI.5.- Desobediencia a la autoridad (239 CP):
Pero a partir del día siguiente (04/12/2018), tal como lo tenemos dicho (punto V),
resulta acreditado el quebrantamiento de dicha orden judicial de status quo, debido a la
comprobada actividad legislativa llevada a cabo por la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales de la Legislatura Provincial, no obstante la orden emanada del TSJ y
debidamente notificada en el sentido de no innovar.
Siendo ello así, tal situación podría configurar, prima facie, el delito de desobediencia a
la autoridad (239 CP).
VII.- SOLICITAN – HACEN RESERVA
Es por todo lo expuesto que venimos a solicitar al Sr. Presidente de la Honorable
Legislatura Provincial Dr. Oscar González y por su intermedio al H. Cuerpo, que se suspenda
toda tramitación y consideración parlamentaria del expediente legislativo n° 27064/E/18.
Para el caso de no hacer lugar a lo solicitado, hacemos reserva de denunciar por ante la
Fiscalía de Instrucción que corresponda la eventual comisión del delito previsto en el art. 239
del C.P. y/o de cualquier otro que pudiera llegar a consumarse.
VIII.- COMUNICAN
Hacen saber al Sr. Presidente y al H. Cuerpo que la circunstancia objeto del presente
será comunicada para su conocimiento y efectos al Tribunal Superior de Justicia, acompañando
copia de este escrito.
Se saluda al Sr. Presidente y por su intermedio al H. Cuerpo con la mayor deferencia.-

-12Sr. Presidente (Passerini).- Habiendo llegado al recinto todas las personas
invitadas, a quienes les damos la bienvenida, solicito a las legisladoras y
legisladores que tomen la ubicación en sus bancas para continuar con la
sesión.
Según lo conversado en la Comisión de Labor Parlamentaria, daremos
tratamiento a un proyecto iniciado por el legislador Fresneda, que comenzará
con una alocución del legislador. El proyecto, que cuenta con la adhesión de
todo el Pleno, es de homenaje al abogado laboralista Luis Artemio Reinaudi.
Solicito que hagamos silencio para dar inicio a este homenaje.
Tiene la palabra el legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Muchas gracias, señor presidente.
Tal lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, este proyecto
está acompañado por todos los bloques, y seré el miembro informante por ser
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el titular de una iniciativa -que ya no es mía, sino que es de esta Cámara- de
homenaje a Luis Artemio Reinaudi.
Cuando hablamos de Luis Reinaudi me tiembla la voz porque no me
resulta fácil. En verdad, “El Luis” fue un excelente abogado, fue profesor de la
facultad, y fue profesor mío de Derecho Laboral y de muchos otros legisladores
con quienes estuvimos hablando, y fue en tiempos verdaderamente bien
complicados en Argentina cuando, por suerte, lo tuve como docente.
Fue periodista, abogado laboralista, fue miembro y periodista del Diario
Córdoba, y “El Luis” fue combinando entre su pasado, su presente y su
memoria futura, porque traerlo a Luis Reinaudi hoy, aquí, es un poco volver
para atrás agradeciéndole tanto; traerlo aquí es mirarme un poco a mí mismo, a
mi hermano y también a mi viejo.
Luis Reinaudi formó parte de esa generación que se la jugó toda por la
Ley de Contrato de Trabajo, formó parte de esa generación que se la jugó toda
por los derechos de los trabajadores.
Luis Reinaudi fue un padre de muchos de nosotros que perdimos a
nuestros viejos por esa misma lucha. Luis fue un orgulloso militante del Partido
Comunista, y por ser un militante comunista de aquella época terminó torturado
en el centro clandestino La Perla, junto con otros camaradas de militancia. Pero
nunca bajo los brazos “El Flaco”, porque siempre tenía un tango y una canción
maravillosa para darles a sus amigos en los peores momentos.
Quienes tuvimos el orgullo de conocerlo y, de alguna manera, tomar un
poco de él, porque muchos queríamos ser como él porque era un hombre
maravilloso, no solamente como abogado, como docente, tenía un “fachón”
bárbaro el viejo, era un flaco al que le gustaba cantar y cantaba tango. Y no
había conflicto donde no estuviera “El Luis”, pero tampoco había tertulia donde
no estuviera “El Luis”; era maravilloso verlo a él con sus hijos -nadie podía
discutir que lo eran por el tamaño de todos ellos-, y ni hablar cuando estaba
con sus hijos y con sus perros, que tenían el mismo tamaño de todos ellos; una
maravilla de familia. Están con nosotros aquí: Amadeo Reinaudi, el joven, “La
Franca”, una maravilla también está con nosotros; está “El Pablo”; está “El
Luis” -los conozco de otro tiempo- y está su compañera “La Silvina”, que fue
compañera mía de Derecho Laboral en aquella época, y me acuerdo cómo lo
admirábamos a Luis.
Hoy es un día especial porque esta Cámara decide traer, por iniciativa
del Ministerio de Justicia, la reforma al Código de Procedimiento Laboral y,
verdaderamente, hoy, cuando discutimos en esta Cámara los derechos de los
trabajadores, era la oportunidad exacta para brindarle un homenaje sentido a
Luis Reinaudi, defensor de los derechos humanos; uno de los primeros allá
María Elba Martínez, con Amalio Rey y otros abogados comprometidos con los
derechos humanos, con el propio Rubén Arroyo, quienes lucharon muchos
años por lograr memoria, verdad y justicia.
Entonces, quería decirles que quiero rendirle un homenaje, en nombre
de toda esta Cámara y con la familia, a un militante no solamente del
Cordobazo, sino también un militante de todos los tiempos, un hombre que
amaba la vida, a sus hijos, a la militancia y a su país, verdaderamente, un
hombre que nos dio alegría y nos enseñó muchísimo a raíz de los peores
momentos.
Hasta el último día, “El Luis” tenía la expectativa de seguir y seguir; y
creo que sigue porque, muchas veces, uno caminando por la calle, así como
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nos pasa con la gente querida, siente que lo ve por ahí, como a esos
fantasmas de las canciones de Serrat que le gustaba cantar a él, de Joaquín
Sabina y todos los tangos que nos cantó y que no vamos a olvidar nunca más.
Pero, por sobre todas las cosas, Luis Reinaudi hoy es el paradigma de los
defensores de los derechos de los trabajadores en Córdoba, y así tiene que ser
recordado por esta Cámara, y también por toda la sociedad cordobesa.
¡Ojalá nunca nos olvidemos de Luis Reinaudi! Porque “El Luis”, así como
toda una camada de abogados laboralistas, se la jugaron toda por esta
generación, para que también tenga los derechos laborales de todos los
trabajadores con dignidad.
Así que, ¡a su memoria¡, muchas gracias a todos por acompañarme en
este proyecto; muchas gracias a la familia, a los amigos y compañeros de toda
la vida de Luis Reinaudi.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: poco queda para decir después de las
palabras del legislador Martín Fresneda, pero quiero agradecer la presencia de
todos los que aquí están, de la familia, de los doctores Luis Angulo y César
Arese; del compañero Guido Dreizik, por tantos años militando juntos tanto en
gráficos como en prensa.
Pocos son los homenajes para tan impresionante figura. Con el
compañero Luis Reinaudi, a quien conocí por los años ’80, trabajando en el
Diario Córdoba, pero también en una historia donde se mezclan la historia de la
Unión Obrera Gráfica, del Círculo Sindical de la Prensa y la infinidad de
conflictos en los que Luis Reinaudi actuó, fundamentalmente, como decía el
compañero Martín Fresneda, defendiendo incondicionalmente a los
trabajadores, con una cualidad y virtud que sinceramente hemos visto muy
poco por ahí en los abogados laboralistas, y es aquello de preguntarle a los
trabajadores qué querían hacer, y sacando de la galera, de su inteligencia, de
su creatividad y, sobre todo, de su compromiso -porque era un tipo jugado con
los derechos de los trabajadores- una respuesta.
Sabía responderles a los fiscales, sabía defendernos en todas las
instancias donde tuviéramos en peligro nuestros derechos. Por eso, quería
hacer este homenaje en nombre de mi organización, fundamentalmente,
porque fue nuestro abogado, fue el abogado de los trabajadores gráficos de
Córdoba y, en verdad, sentimos esa ausencia, esa falta, a veces no tenemos a
quien preguntarle algo, porque sigue siendo para nosotros un irreemplazable.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Antes de invitar a las autoridades para que se
acerquen para entregar el reconocimiento, quiero saludar, en nombre de todo
el Cuerpo legislativo, la presencia -que también resaltara el legislador Fresneda
y la legisladora Ilda Bustos- de familiares del prestigioso abogado laboralista
que estamos hoy reconociendo. También quiero saludar y darle la bienvenida
al señor Ministro de Justicia de la Provincia, doctor Luis Angulo, a la secretaria
de Justicia, doctora Laura Echenique, y a todas las personas que honran esta
sesión y este homenaje. (Aplausos).
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Invito, entonces, al legislador Fresneda, a la legisladora Ilda Bustos, a
las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque a que me acompañen
a hacer entrega de la plaqueta recordatoria.
-Así se hace. (Aplausos).

-13Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24027/E/18, que
cuenta con despacho de comisión.
A continuación, por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de diciembre de 2018.
Al Sr.
Vicepresidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini
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 del expediente 24027/E/18,
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo creando nuevos juzgados en
el fuero Laboral y modificando el Código Procesal Laboral.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
Para dar inicio al tratamiento de este proyecto de ley, tiene el uso de la
palabra la legisladora Emilia Eslava.
Sra. Eslava.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar al Ministro de Justicia de la Provincia,
doctor Luis Angulo, al doctor César Arese, un doctrinario de la Facultad de
Derecho, a Laura Echenique y a Ignacio Villada, que vienen trabajando en este
proyecto desde hace bastante tiempo.
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Tenemos hoy en tratamiento la modificación a la Ley 7987, del Fuero del
Trabajo, que fue iniciada bajo el número de expediente 24027, iniciado por el
Poder Ejecutivo.
Quiero hacer mención que la ley que estamos modificando, la 7987,
Código Procesal Laboral, es una ley que tiene más de veinte años de
sancionada y era importante actualizarla y aggiornarla a los tiempos que
corren, y así creo que lo entendió nuestro Gobernador Schiaretti, y también el
Ministerio de Justicia, por eso envió este proyecto a la Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
Se vino realizando en las Comisiones de Trabajo, de Legislación
General y de Asuntos Constitucionales el tratamiento y el análisis de este
proyecto, que había ingresado en mayo pasado, y se recibió el aporte de
legisladores y expertos, como los doctores Sappia, Arese y Mendizábal, el Foro
y Colegio de Abogados de Río Cuarto y la Asociación de Magistrados de la
Provincia, entre otros, haciendo causa común para lograr una normativa
coherente y armónica con el sistema jurídico legal.
Todos participaron y aportaron y, de ese modo, se fue logrando un
despacho consensuado por prácticamente todos los bloques legislativos, con
un objetivo fundamental, que es mejorar en Córdoba la prestación del servicio
de Justicia.
Con esta reforma estamos en condiciones de afirmar que venimos
dando cumplimiento a un programa integrado de avances sobre la
administración de Justicia; primero, lo hicimos con la Ley 10.543, de
Implementación de la Mediación Prejudicial Obligatoria y, posteriormente,
continuamos con la Ley 10.555, de Oralidad en el Proceso Civil y Comercial.
El proyecto en tratamiento se orienta a consolidar principios que son
esenciales para nuestro derecho procesal, basado en la importancia de la
tutela judicial efectiva, como los principios de inmediación, celeridad, economía
procesal y concentración.
La necesidad de articular estos principios se da en un contexto de
aumento sostenido del número de causas en los tribunales laborales frente a la
urgencia innegable que tienen los trabajadores de ver resuelto su caso, sobre
todo si se tiene en cuenta el carácter alimentario que tienen los créditos
laborales.
Entrando el análisis puntual del proyecto en tratamiento, quiero
manifestar que se establece el cambio de denominación de los Juzgados de
Conciliación, que van a pasar a ser Juzgados de Conciliación y del Trabajo, y la
creación de nuevos juzgados en esta materia, tanto en Capital como en el
interior provincial, que entenderán en un nuevo procedimiento abreviado para
asuntos laborales puntuales, los que se encuentran debidamente detallados en
el artículo 83 bis de la normativa en tratamiento.
Asimismo, se introduce la digitalización progresiva del proceso,
adecuándolo a las nuevas tecnologías y a los requerimientos para que se dé un
trámite más ágil, incluso en materia probatoria.
El cambio y sinceramiento en materia de representación es de suma
importancia al modificar el artículo 49 de la Ley 7987, ya que se facilita la
comparecencia del empleador y de las personas jurídicas, quienes pueden ser
representadas por un apoderado con facultades suficientes para obligarse.
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Por su parte, en el artículo 52 bis se da la posibilidad de transformar un
proceso ordinario en abreviado cuando el demandado no comparece y
tampoco ofrece prueba.
También, se incorporan al procedimiento sumario, previsto en el artículo
83, las demandas derivadas del Régimen de Riesgos de Trabajo cuando el
accidente o enfermedad profesional estuviera reconocido por la Comisión
Médica dependiente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Esta ley otorga amplias facultades judiciales a los fines de que los jueces
puedan expedirse y acercar los medios probatorios pertinentes relativos a la
causa, a la cuestión en litigio para la consecución de la verdad real.
Por todo lo expuesto, y teniendo en consideración la especial naturaleza
de los créditos laborales que se requieren de procesos que se basen en los
principios de celeridad y de economía procesal, por todo ello, considero
imprescindible que mis compañeros de bloque y los demás bloques apoyen el
presente proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- A usted, legisladora Eslava.
Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy sintética. Simplemente, adelanto el voto afirmativo al
proyecto en tratamiento, con dos o tres consideraciones, entendiendo que la
reforma que estamos haciendo se inscribe en el conjunto de reformas que el
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha
elevado a esta Legislatura, que tienden –entiendo- a lograr procesos con mayor
calidad institucional y, básicamente, con un acortamiento importante en el
tiempo.
Está claro que en materia laboral la alta litigiosidad hace que el proceso
sea muy largo y, por ende, muchas veces los trabajadores, que deben ser los
destinatarios principales de toda legislación en materia laboral, desisten de
estos reclamos por cansancio, y se benefician, en este sistema obsoleto, los
empleadores.
Esta reforma se inscribe –como dije- en el resto de las reformas: la
celeridad, la economía procesal, la mayor facultad para los jueces, la oralidad;
me parece que, en ese contexto, las consultas que se han hecho y las reformas
que se han tomado han sido importantes y suficientes como para acompañar
este proyecto.
No obstante, hay dos cuestiones que me gustaría dejar en claro, por mi
preocupación o, en todo caso, mi disconformidad.
Mi primera preocupación tiene que ver con la infraestructura del Poder
Judicial para afrontar la cantidad de cambios que esto va a implicar. Revisé lo
que está en el Presupuesto de la Provincia en materia de obra pública y no se
advierten grandes cambios que nos permitan afrontar estas modificaciones
que, sin duda, impactan y necesitan una infraestructura específica, no sólo
edilicia sino también de recursos materiales y humanos.
En cuanto a mi segunda preocupación, señor presidente, ¿vio que hay
un dicho que dice: “Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”?
Lo vamos a trasladar a Córdoba: “Dios está en todas partes, pero atiende en la
Capital y en Villa María, San Francisco y Río Cuarto”. Esta es una observación
32

puntual que hago respecto de esta ley, que fija que la puesta en marcha de los
procedimientos a los que estamos haciendo referencia, básicamente, va a
comenzar a partir de junio del año que viene, pero el procedimiento especial
Declarativo Abreviado de Audiencia Única va a ir poniéndose en marcha –vaya
a saber cuándo- en el resto del interior. Esto, a mi criterio, genera una
desigualdad importante de los justiciables respecto del acceso a la Justicia que,
paradójicamente, es lo que esta ley viene a promover; es decir que aquello que
viene a subsanar, que son las situaciones de injusticia; al no contemplar con
tiempos y en formas adecuadas, vuelve a generar una diferencia importante
entre los justiciables de las grandes ciudades y los de las ciudades más chicas.
Por lo tanto, dejo planteada esta preocupación porque hablando con
muchos abogados de los distintos fueros ellos refieren que también pasa en los
juzgados de Familia; entonces, se generan estas grandes desigualdades de
acceso cuando las propias leyes dicen que vienen a subsanarlas.
Dicho esto, haciendo estas dos observaciones, y creyendo que, en
general, el proyecto es muy bueno y que aporta para facilitar el acceso a la
Justicia a los trabajadores, adelanto el voto afirmativo.
Nada más, gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Vilma Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la
participación en todas las comisiones de funcionarios y abogados del Poder
Judicial, tanto de Río Cuarto como de la ciudad de Córdoba, que hicieron
valiosos aportes. También quiero agradecer a las Comisiones de Legislación
General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos que demostraron
que se puede trabajar en conjunto y, cuando hay voluntad, podemos
consensuar trabajos y cada uno puede aportar, desde su lugar, todo aquello
que cree conveniente.
No hay duda con respecto a la necesidad de la reforma atento a la clara
demanda de la sociedad en la agilización de los tiempos en los procesos
judiciales; las respuestas de los Tribunales deben ser en el tiempo oportuno,
razonable y eficaz. El hecho de que un juicio laboral demore tantos años para
su resolución genera una problemática que incide negativamente no sólo en los
trabajadores, sino también en los empleadores y en todos los operadores de la
Justicia.
Nuestro voto, por supuesto, lo va dar el presidente de bloque, pero
quiero destacar y remarcar lo que ha tenido en cuenta el Foro del Derecho del
Trabajo de Río Cuarto, y es la necesidad de que esta reforma sea operativa, y
para eso –y en esto coincido con la legisladora Montero- también tiene que ser
acompañada por reformas edilicias y, se supone, por una partida
presupuestaria importante a los fines del incremento de personal idóneo, y por
la creación de nuevos juzgados, Cámaras del Trabajo, con el desarrollo de la
infraestructura necesaria y espacios físicos adecuados, de lo contrario,
resultará difícil que las mismas puedan desarrollarse con éxito y en los tiempos
que la ley lo requiere. Esto lo expreso de manera mucho más parcial porque lo
hago en función de los juzgados de Río Cuarto que, en verdad, si esta ley se
pusiera en funcionamiento de acá a 6 meses habría una implosión porque no
se podría llevar adelante.
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Pero, hablando en general, hemos trabajado muy bien esta ley y la
vamos a acompañar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: en primer lugar, pido disculpas porque como no
soy abogado, seguramente, mi terminología no será exacta y puede ser que
“meta la pata”, pero me voy a referir a conceptos.
Usted sabe, señor presidente, que en todo lo relacionado a la Justicia
nuestro bloque se abstiene porque estamos en contra de la forma en que está
organizado el sistema judicial y, desde ese punto de vista, pensamos que los
parches no hacen a la esencia de ese régimen. Por lo tanto, desde ya, adelanto
que vamos a solicitar la abstención siguiendo con ese criterio.
De todas maneras, quiero hacer algunas consideraciones. Esta ley surge
por una necesidad evidente: porque hay un atraso muy grande en los juicios y
los Tribunales de Trabajo se han convertido en un cuello de botella, en un
sector que es particularmente vulnerable en sus posibilidades de defenderse,
con juicios de 5 años, incluso, algunos terminan cumpliendo ese refrán que
dice: “si la justicia es lenta no es justicia”.
En ese sentido, la creación de nuevos juzgados, etcétera, es un paso
adelante; creo que no termina conformando todas las necesidades, pero
reconozco que es un paso adelante.
Sin embargo –voy a dar un par de precisiones–, la Justicia Laboral en
Córdoba, y estamos hablando de un fuero de excepción, tiene una
particularidad: es profundamente patronal, incluso, supera abiertamente a la de
otros lugares. Acá es muy difícil, en esta Justicia, que salga algún tipo de
resolución favorable, sobre todo lo que tiene que ver con reinstalación de
delegados, etcétera, cuando los conflictos por avasallamiento del derecho
sindical, de tutela sindical, etcétera, son enormes, y con la crisis se han
acrecentado. Creo que son contados con los dedos de la mano los juicios
favorables a los trabajadores en este terreno. La Justicia de Buenos Aires, que
no se diferencia mucho de esta, ha provocado juicios que luego, inclusive, la
Corte Suprema terminó dándoles algún tipo de tratamiento.
–Murmullos en el recinto.
Señor presidente, le voy a solicitar, sobre todo, si a mi derecha logra
que...
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Salas: veo que a su derecha no hay
más problema. Ya puede continuar con el uso de la palabra.
Sr. Salas.- La derecha que está a mi derecha. (Risas).
Otro aspecto es el tema de los juicios abreviados. Por ejemplo, en la Ley
no se contempla, ni en la reforma, el caso de los trabajadores “en negro”, ni los
trabajadores que no están en negro pero que tienen sumas “en negro”, por
ejemplo, premios, horas extras, etcétera. Fíjese que esto es muy importante
porque, al ser un fuero de excepción, la intención de este fuero, el espíritu con
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el cual fue creado -supongo– es atender a la excepción y a un sector que era,
particularmente, más vulnerable y que, por lo tanto, había que protegerlo.
Voy a contar una anécdota personal: mi papá trabajó durante 33 años en
una fábrica de medias, que se llamaba Medias París, era tejedor, fue delegado
muchísimo tiempo y, en un determinado momento –año 60 y pico– se declaró
despedido por una verdadera arbitrariedad. En la primera instancia falló a favor,
en la segunda le fallaron en contra, y le fallaron en contra porque hubo un
“adorno” a los que fallaron en contra, era mucha la plata que tenían que
pagarle. El tema es que fue considerado como un hecho rarísimo, porque era
muy raro que la Justicia Laboral fallara en contra de los trabajadores. Ahora es
lo común. Y el caso de los trabajadores “en negro”, en particular, es el que
debiera estar más contemplado que cualquier otro, porque son los más
desprotegidos.
Esto no está planteado en esta reforma y estamos hablando de una
cuestión de fondo. Pasa lo mismo con el problema del efecto suspensivo y
otras cuestiones más que no quiero abundar porque me voy a meter en un
terreno en el que no domino todo el lenguaje.
Pero, si bien consideramos que es una mejora, que en lugar de 10 haya
15, el problema de fondo que nos lleva siempre a abstenernos está presente,
por lo tanto, solicitamos la abstención del bloque del Frente de Izquierda.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legislador Salas.
En su momento pondremos en consideración la moción de abstención.
Tiene la palabra la legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a anticipar la solicitud de abstención,
también, con el argumento que señalaba el legislador Salas en lo referido a
nuestra posición sobre la Justicia. Aunque aquí podríamos considerar oportuno,
y sobre todo refiriéndonos al Fuero Laboral, la necesidad de la celeridad en los
juicios que tienen que ver con las causas de los trabajadores y las
trabajadoras. Sin embargo, nos encontramos con el mismo argumento
esgrimido que se utilizó cuando aquí adhirieron a las modificaciones a la ley de
ART, quitándoles derechos a los trabajadores bajo el supuesto de la
conformación de las comisiones médicas, que iban a mediar, a acelerar el
proceso y, sobre todo, a destrabar y descargar el fuero laboral.
No obstante, y tal como hemos escuchado en las reuniones de comisión
de parte de quienes litigan en ese fuero, eso tampoco sucedió. Señalaron que
han bajado los juicios por ART, probablemente porque el embudo esté en otro
lado, pero que, a su vez, aumentan los juicios por despidos, por mala
liquidación de haberes, por algún problema vinculado con cuestiones salariales.
En el marco de una situación en que se agravan las condiciones del
trabajo y de los trabajadores, difícilmente una medida como esta –que no sería
incorrecta del todo– pueda resolver el problema acuciante de los trabajadores y
trabajadoras en el mercado de trabajo. Llamemos a esto despidos,
suspensiones, trabajo en negro, trabajo precario y tercerización; es decir,
desconocimiento de los derechos laborales, sobre todo –como conocemos muy
bien en el PTS-Frente de Izquierda– en lo referido a los procesos judiciales de
persecución política y sindical.
Mi compañero Hernán “Bocha” Puddu –seguramente conocido por los
legisladores presentes– fue despedido por reclamar y tratar de evitar el despido
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de sus compañeros contratados. Trabajadores de Kraft y de Lear, así como de
las distintas fábricas multinacionales radicadas en todo el país, han sufrido este
tipo de persecución y despido. Para ellos, el juicio no ha sido rápido y, en
muchos casos, se han generado –en particular, desde el Tribunal Superior de
Justicia, por lo que se conoce en los pasillos y por las propias resoluciones–
juicios sumarísimos –es decir, aquellos en los cuales aplica la celeridad–, que
son sólo para despidos discriminatorios de delegados que tienen
reconocimiento gremial.
De tal manera, para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que
reclaman y hacen una intervención como delegados de hecho –figura
reconocida por la Corte Suprema de Justicia, a partir de un fallo en el cual litigó
el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, logrando la
reincorporación de Catalina Balaguer a PepsiCo–, esto da cuenta de que, en
los problemas que hacen al mundo laboral –sobre todo en épocas como esta,
en que los trabajadores salen a reclamar por sus derechos, para evitar
despidos y suspensiones, como hoy lo están haciendo trabajadores de SIAM y
de múltiples industrias–, la Justicia muestra, de manera completa, su carácter
pro patronal.
De tal manera, frente a una medida como esta, en tanto no se avance en
una modificación radical del sistema judicial, con jueces revocables que no
tengan privilegios y con jurados populares, difícilmente una buena intención
permita resolver la situación de miles de trabajadores y trabajadoras que litigan,
a duras penas y en condiciones de muchísima desigualdad frente a enormes
patronales, y permita que puedan avanzar en la defensa de sus derechos.
Desde ya, apostamos a que así lo hagan, pero que no sea por vía de la Justicia
sino de la organización y de la lucha, para torcerle el brazo a una Justicia que
ha demostrado, claramente, su carácter patronal.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: antes que nada quiero saludar esta necesaria
iniciativa que ha tenido un arduo trabajo en comisión y que ha venido con un
despacho prácticamente consensuado con la mayoría de las expresiones que
nos han visitado en las distintas reuniones.
Además, quiero saludar a la Comisión y a ambos presidentes que han
trabajado juntamente con los funcionarios del Ministerio de Justicia, el doctor
Villada y la doctora Laura Echenique, quienes han dado todas las respuestas
necesarias; también saludo al señor Ministro aquí presente.
Ha sido un trabajo tanto necesario como óptimo; entre todas las visitas
que tuvimos de distintos sectores del Derecho Laboral, quiero destacar la
presencia y los aportes del doctor Sappia, como también del doctor Arese -aquí
presente-, un reconocido abogado laboralista, a quien respeto mucho, como
también al doctor Mendizábal.
También quiero destacar los aportes que hicieron las CGT, la
Federación de Colegios de Abogados, el Colegio de Abogados de Río Cuarto y
de Córdoba. Han sido muchos los que han expuesto en la Comisión, que han
brindado sus aportes y planteado tensiones positivas. Me estaba olvidando –
capaz que no es casualidad- de la Asociación de Magistrados.
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Todos han hecho aportes positivos en la gran mayoría de las
oportunidades y, sin duda, contribuye a la necesidad de esta reforma parcial.
Destaco que se trata de una reforma parcial porque, si bien no soy abogado
laboralista, sí creo -por las consultas que he hecho con mis socios del estudio
que sí lo son- que llevar adelante una reforma de esta naturaleza en el Código
de Procedimiento del Trabajo de la Provincia resulta una urgencia. Digo que es
una urgencia porque muchas veces se pone en cuestionamiento la ley de fondo
y los derechos de fondo de trabajadores y trabajadoras, pero, en realidad, lo
que viene fallando desde hace mucho tiempo es el procedimiento.
Entonces, para cuestionar las leyes de fondo porque falla el
procedimiento tenemos que tener el real conocimiento y el real diagnóstico, y
me parece que, desde el punto de vista político, el Ministerio de Justicia ha
acertado con esta decisión. Un real diagnóstico donde tocar un punto crítico
que es que cuando las causas -que no hace falta enumerar porque están
incorporadas en el nuevo 83 bis- llegan a Cámara, resulta que esas causas con
vista de causa tienen una demora extraordinaria. Creo que ése es el punto
crítico que este proyecto viene a subsanar, que es esa demora casi
injustificada.
Hemos escuchado en muchísimas oportunidades acusar diciendo que el
gran problema es la industria del litigio, lo que probablemente puede ser. Pero
el problema pasa por otro lado, porque puede haber fiscales investigando y
metiendo presos a muchos colegas, y probablemente existan irregularidades,
sin embargo, la verdadera causa del problema es cómo se abarrotaron los
tribunales del Trabajo de causas sin resolver.
Todos sabemos muy bien que los trabajadores tienen una tutela especial
en sus derechos, y las dificultades en el anterior Código de Procedimiento
generaron una distancia enorme entre la Magistratura y los derechos de los
trabajadores, mejor dicho, con los trabajadores. Es muy importante acortar los
plazos y generar para los créditos líquidos y exigibles de los trabajadores, que
tienen una naturaleza alimentaria, un dispositivo de acercamiento de los jueces
en una audiencia que subsume todo un procedimiento burocrático en un
proceso que ahora va a tener una oralidad necesaria, que no solamente va a
resolver un problema de orden procesal sino de autoridad, porque ahora, en las
audiencias, los trabajadores sí van ver a los jueces, porque van a tener que
estar, porque, hasta ahora, en la gran mayoría de los casos están sus
secretarios labrando actas; entonces, es muy difícil para un trabajador creer en
la Justicia cuando no pueden ver a los jueces en las audiencias.
Esto viene de la mano con la voluntad del gobierno, porque,
independientemente de todas las diferencias que pueda tener con el Gobierno
nacional, fue acertado el Programa 2020, del ministro Garavano, donde plantea
la necesidad de agilizar los procesos jurisdiccionales, porque esto se veía en
todos los Códigos de Procedimiento Penal, Civil y Laboral de la Provincia.
Digo que esta reforma resulta necesaria porque va a generar el
cumplimiento del principio de inmediatez que no se estaba cumpliendo, un
principio lógico, de cercanía, es un principio amistoso que muestra una Justicia
dispuesta a resolver los problemas más que a hacer fallos magistrales mientras
los trabajadores esperan años y años con sus créditos exigibles. Es muy bueno
que en este nuevo procedimiento la demanda y la contestación de la demanda
vengan acompañadas con la prueba; esto es muy positivo.
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Por eso creo que los aportes que han hecho colegas de distintas
organizaciones vienen de la mano de un espíritu de mejorar del sistema, el cual
se reflejó en las comisiones. No quiero reeditar esa discusión de comisión, que
fue ardua y seria, pero hay aspectos que vale la pena señalar porque es
importante que quede constancia en los diarios de este momento que califico
como histórico. Por eso pedí que hoy se rindiera homenaje al amigo, abogado,
compañero querido, Luis Reinaudi, porque muchas veces nos toca votar leyes
en contra, y nos cuesta, pero me siento bien cuando voto una ley de la cual
estoy convencido, independientemente que hay otros aspectos que serán para
otra etapa. Sé muy bien -por eso hablé de una reforma parcial- que muchos
están pensando que esto no es lo ideal, pero hasta lo ideal hay un camino
largo.
Creo que también es muy importante el tema de la nueva competencia
que, lógicamente, trae aparejada la decisión de cambiar su denominación y la
decisión que estamos tomando ahora de aumentar la cantidad de juzgados. Y
con relación a las nuevas competencias, respecto a las causales que resultan
las causas derivadas del riesgo de trabajo que -en su caso- llegan denegadas,
pero cuando no es así tienen un procedimiento sumarísimo, y ese otro punto
del procedimiento que es un aporte a la celeridad.
Por ahí hablamos del gran esfuerzo que se ha hecho para tratar punto
por punto de acortar un día, lo cual ya es valioso, porque no es posible que
trabajadores y trabajadoras estén esperando casi 6 años para tener un
resultado. Por eso, no tengo ninguna objeción respecto a la creación del
artículo 83 y todas sus causales.
Sí se dio un debate sobre los plazos. Por mi parte, propuse una tensión,
que creo es positiva y es que los plazos sean fatales, porque si bien no está
previsto en esta ley un sistema de monitoreo que pueda generar de alguna
manera un seguimiento para ver en qué falla el sistema –porque va a tener
fallas-, habría sido una buena alternativa tener un sistema de monitoreo -sé
que el Ministerio de Justicia tiene un sistema de monitoreo porque lo vimos en
otras reformas procesales, y sé también que las propias oficinas del Tribunal
Superior de Justicia lo tienen.
¿Por qué hablo de esto? Porque me siento un poco tentado de no votar
el artículo cuando veo que en la discusión de la fatalidad de los plazos en que
los jueces deben fijar audiencia -83 quinquies- vemos al final, en el párrafo
tercero, que la fatalidad de los plazos previstos en ese artículo, para que un
juez dicte sentencia en los supuestos ahí establecidos, fijados en el artículo 83
septies, para que la Cámara del Trabajo se avoque y dicte sentencia, recién se
aplicarán una vez transcurridos ocho meses de la vigencia de la presente ley.
No voy a hacer leña del árbol caído. Vamos a ver cómo funciona porque
esto tiene casi un ciento por ciento de aspectos positivos; se han realizado
aportes por parte de los colegas, aportes que, en su mayoría, fueron tomados,
y cuando uno verdaderamente ve un esfuerzo por parte del Poder Ejecutivo de
tratar de construir los consensos y ordenarlos para que tengan un resultado
positivo, puesto que el objetivo de este proyecto de ley es, básicamente,
acortar los tiempos en el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores, y
eso es lo que me parece relevante.
Señor presidente: para ir concluyendo, quiero anunciar el voto positivo
del bloque Córdoba Podemos a este proyecto, sin objeciones, y entendemos
que para el ejercicio cotidiano de la abogacía, pero, por sobre todas las cosas,
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para el cumplimiento, la garantía y la tutela de los derechos de los trabajadores
este es un gran paso histórico.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Aurelio Francisco
García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: seré muy breve.
A lo largo de todo el año han estado ingresando proyectos a esta
Legislatura provenientes del Ministerio de Justicia, precisamente, para la
readecuación de los sistemas rituales, los códigos de procedimiento, de la
Provincia de Córdoba. Es decir, no puedo negar que este año el Ministro de
Justicia nos ha hecho trabajar.
Estos proyectos han tenido la característica de que han sido abiertos;
con esto quiero decir que ninguno se ha votado a libro cerrado sino que se han
cumplido –agrego la Ley de Mediación, obviamente- con la oportunidad de la
participación de los sectores de la comunidad que pueden dar una visión sobre
los temas en tratamiento, y eso ha hecho que se trate de proyectos que han
sido enriquecidos por lo mejor de la inteligencia que tiene la cultura jurídica de
Córdoba a través de juristas reconocidos en el área, la Asociación de
Magistrados, la Federación de los Colegios de Abogados, los Colegios de
Abogados locales y la presencia, incluso, de ex ministros de Trabajo de la
Provincia de Córdoba, como fue el caso del doctor Sappia.
Entonces, creo que se ha cumplido cabalmente en este caso con todos
los pasos previos para dar la mejor propuesta legislativa adecuada a los
tiempos que nos toca vivir. Quizás habría que mejorar muchas cosas más, pero
estoy seguro de que esto debe haber sido y es lo mejor que se le puede
ofrecer, en este contexto, a los cordobeses, a los trabajadores cordobeses y a
las empresas de Córdoba.
Por eso, en primer lugar, agradezco no al Ministerio de Justicia, porque
ha cumplido con su deber, ni a los legisladores porque también hemos
cumplido con nuestro deber de estudiar y analizar las leyes, pero sí agradezco
a todos aquellos operadores de décadas del mundo del Derecho del Trabajo de
Córdoba que desinteresadamente han venido a dar su apoyo y a ayudar a
mejorar esta ley.
Por tal motivo, señor presidente, nuestro voto es positivo.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Marcela Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: voy a referirme, para fundamentar el voto positivo
del interbloque Cambiemos, a algunos puntos y conceptos que se vertieron a lo
largo del tratamiento en comisión de este proyecto.
Independientemente de que suscribo los beneficios que indicó la
miembro informante, me sumo también a la preocupación de las legisladoras
Chiappello y Montero, y a los agradecimientos que el resto de los legisladores
indicaron a los presidentes de las comisiones, al Ministerio y a los que
participaron en dichas comisiones.
En primer lugar, se caracterizaron las bondades obvias de las
modificaciones al Código de Procedimiento del Trabajo que ya fueron
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explicadas; la más importante es la reducción de los plazos de juicios y
actualizar un proceso que está agotado, como se remarcó en las comisiones.
Indiscutiblemente, estamos de acuerdo con que estas modificaciones no
son sólo necesarias sino especialmente urgentes. Haciéndome eco del doctor
César Arese, quien viniera a exponer, creo que la respuesta del Poder Judicial
a los reclamos de los trabajadores debe ser no solamente eficaz sino también
oportuna, es decir, en tiempo razonable. Esa sería la gran deuda que la
Provincia tiene con el pueblo de Córdoba. Y lo afirmo personalmente en este
recinto: la Justicia es una gran deuda que la Provincia tiene con los
cordobeses.
A decir verdad, me provocaron envidia algunos datos que se aportaron creo que también fue el doctor Arese- en relación con los plazos de juicios
laborales en Chile, Uruguay, Brasil, España y creo que también mencionó a
Paraguay, que tienen tiempos cortísimos, de pocos meses. Pero también esos
datos me provocaron mucha bronca por el tiempo perdido que, a fin de
cuentas, refleja que, por desidia, falta de voluntad o por falta de recursos en
Córdoba, en gestiones anteriores, no se hizo nada para revertir una situación
paradójicamente injusta para el justiciable.
En segundo lugar, se informó que, a partir del año viene, todos los
juzgados van a estar en el Poder Judicial, por eso creamos también en esta
instancia, nuevos juzgados, lo cual sería una buena noticia ya que es una obra
que lleva años en ejecución, y para dar cumplimiento a los proyectos y a las
promesas es necesario que se finalice también en forma urgente. En este
sentido, hemos presentado un pedido de informes solicitando detalles sobre los
avances de la obra y fecha de finalización.
En relación con las promesas, no olvidemos que en períodos anteriores
creamos una Cámara Contenciosa Administrativa que hoy es una Cámara
fantasma; hemos designado a sus miembros y a sus vocales, pero la Cámara
no existe.
El Ministerio reconoció que actualmente existen importantes moras en la
tramitación de los juicios laborales, basadas en las estadísticas que el mismo
Poder Judicial informa, y eso, lamentablemente, no se arregla solamente con
proyectos de ley que, creo, son muy buenos.
Se dijo en comisión que están congestionados tanto los juzgados como
las cámaras. Señor presidente: los legisladores no vivimos en una burbuja, no
podemos estar ajenos a las circunstancias en las que van a desarrollarse las
leyes que hoy vemos nacer, y este proyecto sin el acompañamiento de
presupuesto, obras y recursos humanos sería inviable.
Quiero legislar para una justicia moderna, para que esta ley traccione las
acciones de todo lo que falta por hacer y, para ello, el remedio que tenemos
desde este lugar es insistir y hacer notar lo que falta.
Por lo tanto, creo oportuno hacer la salvedad que, si bien venimos a
legislar, no podemos dejar de mencionar que para que este texto no quede
exánime resulta prioritario contar con los medios necesarios para ponerlo en
práctica.
En definitiva, apoyamos este proyecto porque creemos en la letra de
esta ley, estamos de acuerdo con las modificaciones de los procedimientos
laborales a los fines de que los mismos se actualicen, se agilicen y se adapten
a las demandas actuales, y bregamos, finalmente, para que esta letra empuje
la modernización de una estructura vetusta.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Marcos Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer al Ministro
Angulo y a su equipo de trabajo, los doctores Echenique, Ignacio Villada y
Arese; y quiero agradecer especialmente a las tres comisiones que trabajaron
este proyecto: la Comisión de Trabajo, presidida por Pihen; la Comisión de
Asuntos Constitucionales, presidida por Julián López; y a cada uno de los
legisladores integrantes de las respectivas comisiones.
Me parece importante destacar que se ha dado el debate con una
amplitud realmente sorprendente; en las comisiones tuvimos la posibilidad de
escuchar al Foro del Derecho del Trabajo; al Colegio de Abogados de Río
Cuarto; al Colegio de Abogados de Córdoba; a la Federación de Colegios de
Abogados, además, de la Asociación de Magistrados, y todos hemos concluido
en este proyecto de ley que estamos hoy tratando, con unos aportes
invalorables que han hecho todas estas instituciones, como algunos
legisladores también, la doctora legisladora Laura Labat hizo su aporte al
proyecto.
Realmente destaco cómo se trabajó no solamente en este proyecto, sino
en los otros dos proyectos que también vinieron del Ministerio de Justicia, como
los de Oralidad y de Mediación, logrando el consenso necesario para poder hoy
estar aprobando un proyecto de ley muy importante para la justicia provincial y
que va a dar sus frutos.
Así que quiero agradecerle al ministro por los proyectos de ley,
agradecerle la amplitud para poder trabajar estos proyectos de ley con los
legisladores y con todas las instituciones que han participado; se le ha dado
mucha importancia a los aportes de los doctores que han venido a defender
este proyecto y a trabajarlo conjuntamente.
Insisto: agradezco a todos los legisladores que han participado de las
tres comisiones y pido, señor presidente, el cierre del debate y el pase a
votación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legislador Farina.
En consideración la moción de cierre del debate solicitada por el
legislador Farina.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Vamos a poner en consideración en general el proyecto 24027/L/18.
La votación la haremos por el sistema electrónico.
Antes de pedirles a los legisladores que hagan el procedimiento, vamos
a poner en consideración las mociones de autorización para la abstenerse
solicitadas por los legisladores Salas, Peressini y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
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Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
Ahora, vamos a solicitar a cada uno de los legisladores presentes que se
logueen, es decir, que apoyen su dedo en el lector de huella digital a los fines
de poder votar, una vez que todos estemos legitimados.
Con 59 legisladores presentes al momento de la votación y 11
legisladores ausentes, en consideración en general el proyecto 24027/E/18.
A partir de este momento, disponen de 30 segundos para votar.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Con 56 votos por la afirmativa, ningún voto
negativo y tres abstenciones, queda aprobado el proyecto en general.
(Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, se hará por capítulo, a mano
alzada.
-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al
11, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 12 al
16, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 17
al 21, inclusive.
Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 22 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-14Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 27167/E/18, que
cuenta con despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de diciembre de 2018.
Al Señor Vicepresidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 27167/E/18,
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial suspendiendo para
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las elecciones de autoridades provinciales del año 2019 el término máximo de
anticipación establecido en los artículos 164, 167 y 171 de la Ley 9571, fijando
fecha de elecciones para el día 12 de mayo de 2019.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
Mientras despedimos a las autoridades del Ministerio de Justicia que nos
acompañaron y a los profesionales del Derecho Laboral, les solicito a los
legisladores que vuelvan a sus bancas.
Para dar inicio al debate de este proyecto de ley, tiene la palabra el
legislador Julián María López.
Sr. López (J.).- Gracias, señor presidente.
Hoy estamos comenzando a discutir un proyecto de ley que tiene una
propuesta muy simple, que consiste en la suspensión del plazo que está
contemplado como plazo máximo de anticipación para la convocatoria a
elecciones en los artículos 164, 167 y 171 del Código Electoral Provincial.
Asimismo, el proyecto incorpora la determinación del día 12 de mayo del
año 2019 como fecha para la elección de las autoridades provinciales.
Todos sabemos que en el año 2019 la Provincia de Córdoba y la
República Argentina van a vivir un largo proceso electoral que contempla la
renovación de las autoridades, de cargos electivos, de Presidente, de
legisladores nacionales, de Gobernador y Vice, de legisladores provinciales, de
Tribunos de Cuenta Provincial y de intendentes, en la gran mayoría de los 427
municipios y comunas que tiene nuestra Provincia de Córdoba.
Este amplio abanico electoral, que en el caso nacional comenzará allá
por mediados del mes de junio, cuando se empiecen a discutir, entre otros
temas, la inscripción de alianzas para las PASO, los reconocimientos, la
presentación de listas, ha hecho que no sólo Córdoba sino muchas provincias
de Argentina estén pensando en adelantar las elecciones, a fin de que la
ciudadanía cuente con la posibilidad de discutir exclusivamente las mejores
propuestas para cada uno de los cargos electivos sin estar inmersos en una
discusión nacional que contamine el proceso electoral local.
Por eso, entendemos que esta suspensión que proponemos para la
convocatoria a elecciones del año 2019 no viola los principios de seguridad y
transparencia que debe tener un proceso electoral. Primero, porque se está
haciendo con una anticipación suficiente, que supera los 90 días contemplados
en la actualidad, para que todos los partidos políticos, las distintas fuerzas y
alianzas puedan elaborar sus distintos planes de gobierno, sus propuestas
electorales, pero también para definir sus candidatos; esta convocatoria se está
haciendo con prácticamente cinco meses de anticipación. Además, porque
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también no se ha eliminado este plazo para especular con la convocatoria,
porque a la fecha de la convocatoria la estamos dando con la misma
presentación del proyecto de ley.
Entendemos que estas cosas molestan fundamentalmente al espectro
político más que a la ciudadanía, porque hemos escuchado, en estos días,
algunas críticas sobre este tema en particular, pero será difícil que lo expliquen
cuando otras jurisdicciones empiecen a tomar las mismas decisiones, porque
ya lo están anticipando, como ha pasado en C.A.B.A., como está pasando en la
provincia de Buenos Aires, donde han dejado la puerta abierta.
Reitero: me parece que lo que la ciudadanía de Córdoba necesita, y que
nosotros estamos otorgando, es precisamente la seguridad de la fecha de la
elección.
Por eso, señor presidente, desde Unión por Córdoba hemos respetado y
respetamos al ciudadano cordobés, creemos firmemente que Córdoba es una
provincia que tiene una ciudadanía que considera estos temas pero que
también tiene la suficiente inteligencia y capacidad al momento de decidir,
como para subestimar que por adelantar un mes la fecha de la elección
podamos asegurar un voto más u otro partido político pueda tener un voto
menos; en verdad, nos parece una locura.
Creemos que los cordobeses votan fundamentalmente sobre la garantía
que les dan los candidatos, votan fundamentalmente sobre la valoración que de
las distintas gestiones de gobierno hacen, y votan fundamentalmente por la
expectativa y la confianza que les generan los candidatos de los partidos
políticos de cara al futuro.
Por eso, señor presidente, nosotros, obviamente, vamos a acompañar
este proyecto de ley, convencidos, una vez más, que es lo mejor para la
Provincia de Córdoba y para cada uno de los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legislador López.
Tiene la palabra el legislador Miguel Osvaldo Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
La historia se repite. Ya sucedió cuando reformaron unilateralmente el
Código Electoral sin lo que realmente se necesita en este tipo de leyes: el
consentimiento o el consenso por parte de los partidos políticos.
Hoy será otra jornada parlamentaria signada –se lo digo con franquezapor la prepotencia; nuevamente, el oficialismo provincial utilizará su mayoría,
dispuesta a avalar todas y cada una de las políticas de Gobierno de Unión por
Córdoba.
La improlijidad institucional de alterar dos veces en un mismo año la
normativa electoral demuestra desprecio por las instituciones, por los partidos
políticos, por los ciudadanos y, en estos días tan especiales, por la democracia,
señor presidente, porque se cumplieron 35 años de su advenimiento.
Y la pregunta que nos podemos hacer es por qué lo hace ahora y con
tanta frecuencia. ¿Será que sienten que el cambio está llegando a esta
provincia?, ¿o será que quien manejaba el GPS político ya no está?
El miedo es el peor consejero; la ausencia de orden y de control son sus
aliados, que hacen a la persona tomar decisiones apresuradas e inconsultas y,
por ende, a veces, totalmente equivocadas.
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¿Qué movilizó al señor Gobernador de Córdoba a adelantar las
elecciones provinciales de manera antojadiza e inconsulta con todo el arco
político cordobés en contra? No buscó el consenso, como aquel grupo de
expertos que trajeron aconsejaban.
Podemos plantearnos algunas razones claras de la necesidad que tiene
el Gobernador de llamar a elecciones de manera solitaria: está contemplando y
adelantándose a las terribles consecuencias deficitarias en que se encuentra
esta provincia, con un Presupuesto irreal que no cierra por ningún lado, con un
nivel de deuda que pende sobre Córdoba como una espada, con los mayores
índices de pobreza infantil y con las tarifas más caras del país. Es evidente que
no hay que ser un adivino para darse cuenta de las razones de dicha decisión.
Las marchas y contramarchas y el manoseo electoral por parte de este
Gobierno que acomoda las leyes como más le gusta, de acuerdo a su
conveniencia, lo terminan encerrando y, después, tienen que venir acá a
suspender, modificar o derogar lo que no le resulta ventajoso. Eso es lo que
está por hacer Unión por Córdoba: traer la elección lo más cerca para tratar de
no errarle, por las dudas la Provincia no soporte la presión fiscal, la caída de la
recaudación, la deuda en dólares y la voluntad de cambio que están teniendo
los cordobeses.
Por estas razones, ahora entendemos por qué el Gobernador siente el
miedo de perder y, como último recurso, sólo le queda sacar una nueva ley que
le traiga el arco de la oposición lo más cerca posible, para no errarle.
La vez pasada, como interbloque, sacamos un comunicado en el que
decíamos que sabíamos que en el 2019 nos enfrentaríamos a Unión por
Córdoba, “sabemos que enfrentaremos al Gobierno de la provincia que pondrá
toda su estructura al servicio de su candidato, confundiendo -como hoy- partido
con gobierno, pero también sabemos que la sociedad ha optado por un cambio,
que ya no les cree”; y estas actitudes, no buscar el consenso en leyes tan
importantes, lo demuestran.
Sólo el diálogo sienta las bases para el desarrollo institucional, la
protección de los derechos humanos y la estabilidad democrática. Un partido
que olvida estos valores –capaz que no les guste lo que voy a decir- es indigno
de seguir en el gobierno.
La democracia y la política también se fortalecen con gestos. La
necesidad electoral del peronismo de Córdoba, consciente del desgaste de 20
años de desgobierno, lo lleva a una carrera desesperada que le hace cometer,
a mi entender, este tipo de errores.
Para terminar, las mañas no se pierden, señor presidente, pero las
elecciones sí. Córdoba quiere un cambio para 2019.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Javier Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Gracias, señor presidente.
Es un proyecto de ley que podemos plantearlo desde minimizar, como
se dijo –se lo digo a través suyo al legislador López-, con que la opinión pública
no esté presente en este debate. Sin lugar a duda, es muy probable que
estemos más presentes aquellos que integramos algún tipo de fuerza política o
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social, pero me parece que es un debate que vale la pena refrendar con
algunos conceptos.
Desde el 2000 a la fecha, pude contabilizar, de manera muy rápida, las
Leyes 9105, 9351, 9571, 9838, 9839, 10272 y, en el período más reciente, las
Leyes 10406, 10407, 10418, 10420, 10534, 10535 y 10536, todas
modificaciones a leyes electorales vigentes; en algunos casos se trata de
modificaciones en temas de mayor trascendencia, con debates profundos, y en
muchísimos casos se trata de modificaciones signadas por una especulación
política.
Me voy a detener particularmente en dos leyes que tienen que ver con el
tema que debatimos hoy: la fecha.
Fíjese en la Ley 10407, por la que se modifica el artículo 44 que fijaba el
1º de marzo como la fecha para que el Gobernador anunciara la fecha de las
elecciones. En el artículo 1º se establece el 1º de marzo del año que concluye
el mandato del Gobernador como fecha límite para convocar a elecciones
provinciales y se prevé que si el Poder Ejecutivo no lo hace lo podrá hacer el
Poder Legislativo.
“Buscamos, a través de dicha modificación, propender a un sistema
electoral más transparente dándole a la población certeza, con suficiente
anticipación, respecto al momento que ha de ser convocada para manifestar su
voluntad. La reforma, en ese aspecto, permite colocar a todas las fuerzas
políticas interesadas en participar en la consulta electoral en paridad de
condiciones”.
El sentido de aquella modificación tenía que ver con que el Gobernador
o, en su defecto, la Legislatura pusieran una fecha concreta y clara para que en
un proceso electoral que podía estirarse en el año, previendo sucesivas
elecciones, pudiéramos poner certeza de fecha.
Pero, fíjese que sobre la Ley 10534, que preveía eliminar la fecha del 1º
de marzo y retrotraerse al viejo esquema de la 9571, el de los 90 días, sobre
sus fundamentos –y estamos hablando de una diferencia de meses en las
votaciones, hablo de diciembre de 2016 y de abril de 2018, 15 mesesseguramente debe haber habido un debate interesante. Me puedo imaginar
una charla entre los legisladores González y Gutiérrez trasmitiendo la
preocupación que les embargaba porque los cordobeses tuviésemos certeza,
pero, a su vez, no nos embarcáramos en un proceso electoral que se dilatara
en el tiempo porque tampoco era conveniente, sobre todo, para el bienestar
físico y mental de todos los cordobeses.
En el fundamento de ese proyecto donde derogamos el 1º de marzo y
nos metemos nuevamente en los 90 días de la Ley 9571 dice: “…En este
contexto, el proyecto que se pone a consideración del Cuerpo surge de una
meditada reflexión sobre la inconveniencia de mantener la reforma de la Ley
10407, al fijar el 1º de marzo del último año de mandato como fecha límite para
la elección provincial…”. Se lo resumo: “Sí resulta necesario admitir que tal
modificación, no obstante su motivación –que fue básicamente la que leídeviene en consecuente con la idea fundamental que trajo la Ley 10407 -esto
es acortar el tiempo de las campañas electorales-, ello en función de que si la
fecha límite para fijar la elección provincial se encuentra fijada como mínimo a
los 60 días, esto es, 10 de octubre del año en que se trata, la fijación de la
fecha con tanta antelación, en vez de contribuir a evitar el distorsivo efecto de
campaña permanente, en realidad, aporta en el sentido contrario”.
46

A ver si lo entendemos: cuando fijamos el 1º de marzo corríamos el
riesgo de entrar en el concepto de campaña permanente, si la fecha era una
fecha que se estirara de los 90 días.
Hago mención de esto por lo que el legislador López manifestaba en
cuanto a este sentido de que ahora lo hacemos con 5 meses y medio de
anticipación como un elemento positivo. No digo que sea no un elemento
positivo, simplemente le quiero mostrar algunas contradicciones en los
fundamentos.
Cuando elimino el 1º de marzo y voy en busca de los 90 días o más, me
encuentro con que ese efecto del 1º de marzo de campaña permanente había
que eliminarlo -15 meses entre un tema y otro, señor presidente.
Lo planteo de esta manera: fijar la fecha condiciona a las fuerzas
políticas y, seguramente, condiciona a aquellas fuerzas políticas que no están
preparadas para manifestarles a los cordobeses lo que realmente quieren para
esta Provincia, no es el caso de Cambiemos.
¿Fijar la fecha le da una especulación política, una ventaja al
oficialismo? Sí, es probable. Es probable que la fijación de una fecha pueda
llevar a un movimiento electoral interno de otras fuerzas políticas que
realmente tienen la voluntad de gobernar la Provincia. Pero me parece que el
tema es mucho más delicado.
Fíjese, señor presidente, que para la Córdoba que queremos –estoy
convencido de que los 70 legisladores queremos esa Córdoba-, muchas veces,
buscamos un concepto claro, como aquel que se expresó en el tratamiento de
esa modificación –recién, cuando la leí, no hice mención-, cuando se expresó
la Comisión Consultiva de Expertos, luego de aquella tan controvertida elección
de 2007. Con buen criterio, el Gobernador Schiaretti convocó a esa Comisión
Consultiva a que debatiera en la Legislatura y, luego de un dictamen,
transformó en leyes muchas de esas modificaciones. ¿Sabe cómo se llamaba
esa comisión? Se llamaba “Así no va más”.
Tengo que decir que hemos borrado de un plumazo toda la buena
intención de esa comisión que se llamaba Así No Va Más. Me preocupa
muchísimo el concepto, más allá de la especulación política o no, que estoy
seguro de que existe.
Para aquellos que seguimos de cerca los calendarios electorales, o que
nos puede interesar el tema, pensar que la fecha de mayo no tiene que ver con
una hipotética PASO y la presentación de candidatos es, probablemente, no
entender o no conocer el tema. Pero, en eso, coincido con el legislador López:
es para aquellos que podamos integrar alguna fuerza política; seguramente, el
ciudadano que vota lo hará por un programa político o un candidato, va a votar
a aquellos que lo convenzan más.
Nosotros defenderemos nuestras posiciones, nuestro programa de
gobierno y nuestros candidatos; el peronismo defenderá a sus candidatos, a su
programa de gobierno, a lo que haya hecho durante los 4 años y, seguramente,
la gente va a ser la que decida. Pero el tema es más de fondo.
Acá es donde quiero dar este concepto. Esa Comisión Consultiva de
Expertos -voy a leer dos o tres párrafos que me parece interesante traerlos a la
memoria porque han pasado 10 años-, en ese momento sostenía: “La mayoría
de los procesos de reformas políticas electorales han sido de carácter
esencialmente elitista, procesos en los cuales las decisiones relevantes se
tomaron por la cúpula del partido y por los legisladores…”, al resto de la
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sociedad en general, se le ha consultado poco. Probablemente, tenga que ver
con esto de que el grueso de la sociedad no va a participar, no le interesa este
concepto, que de por sí tiene el oficialismo, de que esto sólo nos involucra a los
que estamos acá o a los que de alguna manera nos toca de cerca,
menoscabando absolutamente todo el derecho de la ciudadanía a participar de
forma activa en este tipo de procesos.
“La experiencia comparada y mundial aconseja concebir el proceso de
reforma política electoral como una política de Estado, un proceso basado en el
diálogo y el consenso, con una participación amplia del espectro político”.
Fíjense esto: “Una reforma política modifica una estructura de poder y genera
una nueva relación de poder”. Y fíjese que es interesante ver cómo las
diferentes modificaciones son capas geológicas, que van trayendo una tras otra
y en muchos casos tapando la anterior, como las dos que yo les leí, en donde
los fundamentos en pocos meses se contradicen abiertamente.
Y les podría seguir leyendo un montón de párrafos más, pero me parece
que hay que hacerlo más concreto al tema.
Me da toda la sensación de que, más allá de que tengamos la certeza de
una fecha, se han acabado ciertas certezas concretas y claras. A Unión por
Córdoba no le interesa la institucionalidad de esta Provincia, ha “borrado con el
codo”, claramente, lo que se escribió aquella Comisión Consultiva, de hecho,
se viene haciendo en forma reiterada y permanente. El último debate de una
reforma electoral terminó en una especie de escándalo –por así decirlo, por no
usar otra terminología.
Pero, también hay que ser claros: no funciona el Consejo de Partidos
Políticos, no funciona el Consejo Económico y Social, no funcionan aquellas
instituciones que pueden, de alguna manera, engrandecer a la sociedad en su
participación. Y creer o interpretar que 70 “iluminados” –por usarlo en forma
irónica al concepto– que estamos acá, en la Legislatura, podemos o tenemos el
derecho a decidir por todos los cordobeses me parece un acto, mínimamente,
de soberbia, me parece vergonzoso que manoseemos el Código Electoral de
Córdoba con la especulación política de una fecha más o una menos.
Lo que Unión por Córdoba intenta, con discrecionalidad, al fijar la fecha
es, como en algún momento he dicho públicamente, lo que llamo “agarrar la
pelota y salir corriendo o inclinar la cancha”. Es mucho más grave desde lo
institucional, porque en la Córdoba que todos queremos construir, para
nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todos aquellos que
vivan en esta Córdoba, la institucionalidad y la defensa a ultranza de lo que
aquellas instituciones hacen por el bienestar de los cordobeses, tiene que ser
una regla que no se vulnere.
Me parece, y tengo toda la sensación –como decía el “General”, la única
verdad es la realidad–, que el Peronismo de Córdoba bastardea las
instituciones y manosea el Código Electoral con una clara especulación
política.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
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Lo más obvio es decir lo de la manipulación, porque cualquiera que vea
la cantidad de cambios que hubo en poco tiempo se da cuenta que se
manipuló.
Ahora, vamos a ver por qué se manipuló. Esto es lo que importa saber.
Hay una manipulación, se decía que no, que sí; es más, es llamativo, y no sé si
lo hicieron a propósito, pero el miembro informante, el legislador López, dos
días antes de que se supiera, en un programa que se llama Voz y Voto, dijo:
“no va a haber modificación de la Ley Electoral”. Ahora, no sé si por castigo, lo
ponen a que explique el problema.
O sea, si vamos a “precario”, “precario y medio”, porque es evidente que
decidieron, en forma muy improvisada -o no improvisada, por lo menos entre
pocos-, cambiar eso, hay una manipulación. Si uno toma los argumentos que
dijo el legislador López, cambiándoles cuatro palabras puede decir que, por
ejemplo, se junten todas las elecciones en un mismo día -si quieren se los
escribo en 5 minutos. Ahora resulta que es fabuloso que haya muchas
elecciones; hace un tiempo discutían que era necesario que fueran todas en un
solo día.
Argumentos hay para acomodar como se quiera, el problema es por qué
llegan a esto. A mi entender, es un signo de precariedad política muy fuerte
porque es evidente que el Gobierno de la Provincia se quiere asegurar de que
el rumbo económico que tome el conjunto de la situación argentina no termine
afectándolo aún más, porque es evidente que, frente al cuadro de crisis que
hay, con devaluación de la moneda, con un enorme parate industrial, con caída
de la recaudación y del consumo, etcétera, la Provincia se ve afectada.
Pagani, que fue padrino –o protegido– de muchos de los que están aquí,
salió a decir que esto va muy mal. Puede ser que el Gobierno haya especulado
y dicho: “mejor convoquemos, antes de que se pudra todo; tenemos asegurado
eso y vemos qué hacemos”. Puede existir esa especulación y puede haber
otras.
Ahora bien, ¿este es un problema de Córdoba? Creo que, hasta ahora,
son diecisiete las provincias que adelantaron la fecha de elecciones, dos de las
cuales –dirigidas por el radicalismo– son Mendoza y Jujuy. En esas dos
provincias, ¿hay problemas de institucionalidad, como en Córdoba? Capaz que
sí. ¿Cuál es el problema en Jujuy y Mendoza?, ¿por qué adelantaron las
elecciones?, ¿tienen miedo de perder porque gane el peronismo? Pregunto
para conocer los argumentos.
Ahora, se puede dar otro fenómeno: todo el mundo dice que la Provincia
de Buenos Aires también podría adelantar los comicios porque, al parecer,
llegaron a la conclusión que Macri es un salvavidas de plomo. Ahora, ¡qué
problema se va a crear si adelanta las elecciones la Provincia de Buenos Aires!
Porque eso ya sería decretar que Macri es un candidato recontra huérfano. El
problema que tiene Vidal...
–Fuera de micrófono, la legisladora El Sukaria se dirige al
legislador Salas.
La legisladora El Sukaria me dice que no, pero son análisis; después,
veremos; capaz que tenga razón ella y yo no. Por lo pronto, razono con lo que
tengo ahora.
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El problema en la Provincia de Buenos Aires es que puede ser que el
Gobierno pierda los intendentes que ganó. Entonces, parece que el cambio no
viene y se les presenta un problema; lógicamente, Schiaretti tiene otro
problema. ¿Y quién va a ser el candidato?, ¿Cristina? Bueno, no creo ni que
Cristina decida, por ahora, si va a ser o no la candidata; no lo saben, es una
incógnita muy fuerte.
Hay una precariedad política fabulosa porque todavía no sabemos quién
es el candidato de quién...
–Fuera de micrófono, la legisladora El Sukaria se dirige al
legislador Salas.
Quédese tranquila, legisladora, que sí sabemos cuál es el nuestro. El
Frente de Izquierda y de los Trabajadores va con todo y vamos a volver a ser
noticia de nuevo. Pero esto no importa; no se preocupen tanto por nosotros;
preocúpense, más bien, por ustedes, que dirigen muchas provincias y el país.
Nosotros no somos nada; tienen mucho de qué preocuparse, ¿para qué se van
a tomar molestias por nosotros?
Toda esta situación deriva de un país que está totalmente paralizado. El
otro día se juntaron los gurúes más importantes de no sé qué –uno era del
BID–, y dijeron que esto no tiene salida, que la situación está muy mal, y al
programa del presidente del Banco Central le pusieron un título –no lo recuerdo
bien– que era algo así como “Fantasía”. Son cosas muy gruesas.
No creo que Pagani quiera que venga Cristina o no sé quién, pero
seguro que dice a quién quiere. Hubo uno de la UIA que dijo: “Hay que ser
suicida para votar a este Gobierno”, pero no sabe a quién va a votar. Y creo
que Schiaretti adelanta las elecciones porque sabe que el PJ no tiene otra
alternativa para votar. O sea, hay precariedad política.
Después acomodan los argumentos, y un hombre, que dos días antes
aseguró en un programa de televisión que no iba a haber adelanto, ahora tiene
que salir a justificar que sí lo hay.
Hay precariedad política; me parece que este es el problema más
importante. Aquí se habla del manoseo de las instituciones, de la ciudadanía, y
dicen que esto lo hacen por el bien del pueblo –mientras otro dice: “¡No, en
contra del pueblo!”–; entonces, repitamos todos los argumentos, pero para otro
lado y veamos qué dicen en Jujuy o qué van a decir en la Provincia de Buenos
Aires si Vidal adelanta los comicios.
Por ejemplo, Rodríguez Larreta hizo lo contrario: cambió la ley para
poder pegar las elecciones; es decir, la manipulación es el síntoma de la
época. El kirschnerismo la hacía a cuatro manos y este Gobierno lo hace a
cuatro manos. Es ya una política de Estado manipular los procesos electorales.
Reitero, hay una precariedad política enorme; creemos que este
adelantamiento tiene que ver con esa precariedad porque hay una crisis y el
problema es que la maniobra no supera la crisis sino que lo único que hace es
agudizarla, en algún sentido.
Si Schiaretti pretende salir indemne de la crisis nacional está
equivocado, porque es coautor ya que le firmó absolutamente todo, fue el
abanderado del Consenso Fiscal I, del Consenso Fiscal II, apoyó el acuerdo
con el FMI, le votó el Presupuesto, la Ley de Reparación, de aquello, del otro,
siendo el opositor más amigo del gobierno. Con esto Schiaretti revela que tiene
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límites muy fuertes porque el tema es que él no ha podido superarlo a Macri, y
eso se ve en el Presupuesto y en todo lo demás.
El problema acá es cómo se saca a este país de la crisis que está
provocando toda esta precariedad política expresada en manoseo y en todo lo
demás, y no hay ni una sola idea. Entonces, nos corren con el cuento de la
institucionalidad y todo lo demás para no decir cómo se hace porque se están
llevando la guita del país; están fugando del país a través de los bancos, de los
“papers”, de las empresas, porque están entregando el país, porque tenemos
un Presupuesto que fue dictado por el Fondo Monetario Internacional. A esto
ya lo dijo -no recuerdo quién en este momento- alguien que no era de la
Izquierda ni lejos; dijo: “sólo tienen el Presupuesto del Fondo Monetario, pero
salida, ninguna”. Ahora, ¿Schiaretti tiene otro Presupuesto diferente al del
Fondo Monetario?; no, si uno es el calco del otro.
Lo que vamos a hacer es, lógicamente, dar una lucha política, como
corresponde, pero, además, ofrecer una salida que pasa por terminar con esta
confiscación; que pasa por impulsar la lucha, que las direcciones sindicales no
quieren porque tienen un acuerdo con los gobiernos, para derrotar un plan de
guerra contra los trabajadores que está hundiendo a la Nación, no solamente a
los trabajadores. Nosotros vamos a ir por eso.
Desde el Partido Obrero creemos que para resolver los problemas de
este país hay que tomar medidas muy fuertes que el Gobierno de Macri no va a
tomar y que el Partido Justicialista tampoco. Entonces, decimos que queremos
que se convoque a una asamblea constituyente con todo el poder para tomar
esas medidas. Es decir que el problema de la resolución pasa por una
deliberación del pueblo; esa es la posición del Partido Obrero, no del Frente de
Izquierda.
Pero, la salida pasa por salir de la entrega del país –y, por lo tanto, de la
provincia-, sacar al país adelante con un plan de industrialización, que tome
cuentas sobre la base del ahorro nacional, por el problema de la
nacionalización de la banca, de la energía, de los recursos energéticos. Esto no
está en debate; acá hablan de cosas de hace mucho tiempo y ya pasó tanta
agua bajo el puente.
Hay una crisis muy seria, hay precariedad política que incluye al
Gobierno nacional y al Gobierno provincial y a los gobiernos provinciales. Por
algo todo el mundo decidió desprenderse de Macri, incluido sus aliados.
Resultado: el Frente de Izquierda vota en contra el proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Adolfo Somoza.
Sr. Somoza.- Gracias, señor presidente.
Sin duda, el compendio de leyes electorales y lo que es el sistema
electoral es objetivo per se, pero, en determinado momento histórico, cobra
subjetividad.
Por ejemplo, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, había
sacado tres millones de votos menos que Hillary Clinton, pero no modificó el
sistema electoral para ser Presidente de los Estados Unidos con tres millones
de votos menos.
Otro ejemplo es el del presidente Néstor Kirchner, con 22 puntos y un
balotaje que no se realizó en función de la bajada de Menem, fue presidente
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con alguna duda de legitimidad que se consolidó con doce años de un proyecto
político que, compartiéndolo o no, no podemos negar que fue importante en la
historia última de nuestro país. Pero, Néstor Kirchner tampoco modificó el
sistema electoral para ser presidente con el 22 por ciento de los votos.
Tenemos un ejemplo cerquita, en las últimas elecciones, un sistema
electoral que, con una gran cantidad de listas, como ocurrió en Capital, permitió
que se diversificara el voto y el oficialismo volvió a ganar la Municipalidad de
Córdoba; el intendente Mestre tampoco modificó el sistema electoral.
Acá vamos a llegar a una instancia que, particularmente para el Frente
Cívico, tiene un punto de partida para esta suerte de modificaciones, que es el
2 de setiembre del 2007, día vergonzoso para la historia de Córdoba si los hay;
se puso como ejemplo, en todas las cátedras donde se discute derecho
político, de lo que no hay que hacer, de lo que no debe ser un sistema
electoral, con los vecinos en la calle pidiendo que abrieran las urnas y contar
los votos; tanta transparencia que pide el legislador López, y sólo queríamos
contar.
En función de esto dábamos tres ejemplos de gobiernos legítimos, de
tres estamentos distintos: Trump, Kirchner y Mestre.
Después de 2007, el Gobernador Schiaretti decide, en función de alguna
duda de legitimidad por todo este escándalo político -que a nosotros nos duele
porque fuimos, desde nuestro punto de vista, robados y, lamentablemente, no
podemos saber si nos robaron la elección o la ganaron porque no quisieron
contar los votos-, convocar a una Comisión de Notables.
Acá les pido un ejercicio que va a ser medio tedioso, creo que va a ser
más difícil seguir este relato que al legislador López cuando nos habla del
Presupuesto y nos tapa con números y porcentajes. Yo me pierdo en este
compendio de leyes que les voy a leer rápidamente, para no darle mucho
contenido a cada una, porque no tiene sentido, puesto que la mayoría no
fueron “estrenada”.
Después de la reunión de la Comisión de Expertos, en el 2008, el
Código Electoral provincial, Ley 9571, y Régimen Jurídico de los Partidos
Políticos, Ley 9572, modificada, hablaba de la prohibición de candidaturas
repetidas, 30 días de anticipación a la fecha de finalización del mandato, 150
días de la fecha; plazo de convocatoria: 90 días antes.
En el año 2010, se modifica la Ley 9838, que modifica las 9571 –me
siguen-, 9572 y la 8102, Ley Orgánica Municipal, Régimen de Municipios y
Comunas. Acá volvemos a plantear otro plazo, 30 días de anticipación a la
fecha del mandato, 180 días de la fecha de vencimiento de la convocatoria a
elecciones.
En el año 2010, la Ley 9839 modifica la 9571, suspensión de la
aplicación por única vez para elecciones generales de renovación de
autoridades provinciales del año 2011, y hablaba algo de financiamiento de
partidos políticos.
En el año 2010, la Ley 9840, creación del Tribunal Electoral provincial ad
hoc.
En el año 2011, la Ley 9898, creación de la Comisión Interpoderes;
estamos esperando la conformación de la Comisión Interpoderes para
garantizar la trasparencia de estos procesos electorales.
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En abril de 2015, la Ley 10272 modifica las Leyes 9571, 9572 y 9840 de
Fuero Electoral y Tribunal Electoral ad hoc, y la Ley 10311, artículo 15, de la
Ley 8102, que vuelven a cambiar.
¿Ustedes me siguen? Cuéntenme el contenido, si alguno tiene claro el
contenido y esto pega con el pedido de transparencia y de no contaminación de
elecciones que planteaba el legislador López, por favor, desbúrrenme, porque
lo escribimos con Ayelén, una de mis asesoras, y con Elina y no logro seguirlo,
me pierdo en el relato.
Diciembre de 2016, la 10406 modifica la 9571 otra vez y a la 8102
nuevamente, y así sigue el relato.
En el medio encontramos que nos dicen, nuevamente, “imponemos la
prohibición de duplicación de candidaturas”, pero con un elemento nuevo. ¿Se
acuerdan de que hablamos de la diversificación de candidatos, de que si hay
más candidatos gana el oficialismo? Hay partidos que vienen construyendo en
función de crecer y de vocación de poder; algunos con más votos, otros con
menos, otros en el medio, como nosotros, que siempre estamos en la puerta,
cuando no nos roban no llegamos, pero tenemos la vocación de poder, y otros
partidos que van construyendo de a poquito sus 3, 4 ó 5 puntos, que son los
que se van a presentar en la próxima elección. Pero esto no les alcanza para
diversificar. Tenemos que decir que ahora el candidato a gobernador es
también candidato a legislador. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que algunos
miserables que no quieren formar un proyecto plural ni quieren hacer una
construcción larga en el tiempo puedan especular para no quedarse sin laburo,
sean candidato a gobernador, le “pellizquen” algún votito a la oposición y
favorezcan al oficialismo para que, con 31, 32 y 33 votos, gane las elecciones.
Todo esto es un mamarracho, señor presidente.
No sigo hablando aunque se enoje Ayelén porque no leí todo lo que me
puso.
Hay otra cosa que está linda acá: mayo de 2018, la 10551 modifica la
Ley 9840, Tribunal Electoral, y dice que “los miembros del Tribunal Electoral
pueden ser jubilados”. Si esto no es para Azocar, nuestro amigo del Tribunal
Electoral, no sé a quién le cabe.
Esto es un mamarracho. Quince modificaciones desde 2007 hasta
ahora. ¿Saben qué dijo la Comisión de Notables? La Comisión Consultiva de
Expertos proponía, por unanimidad de sus miembros, determinar una fecha fija
para el acto electoral eliminando de este modo toda posible discrecionalidad. Si
este mamarracho, todo este mamarracho, no es en función de la
discrecionalidad, llamemos a Zovatto y le preguntemos, veamos qué dice en su
cátedra, o llamemos a la “Tuta” Hernández y le preguntemos qué dice en
Derecho Constitucional.
“Queremos descontaminar la elección”. Coincido con el legislador López.
Hagamos una cosa: presentemos un proyecto –y lo acompaño al legislador
López- para descontaminar la elección y para que elijamos a los mejores
hombres en la fórmula de la elección provincial; despeguemos a los municipios
y comunas que no puedan votar el mismo día, que no haya arrastre; si
queremos despegarnos de la elección nacional, despeguemos abajo también.
Somos federales en la 9 de Julio, queremos repartir con el Gobernador
Schiaretti, que está con el Presidente Macri, pero no les bajamos los fondos
coparticipables a los municipios y seguimos con las cuentas específicas.
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Todo tiene que ver con todo. Esto es realmente vergonzoso para la
institucionalidad. ¡Esto es trampa! ¡trampa!
Si el Gobernador Schiaretti, candidato desde hace cuatro años, es el
mejor hombre para ser el futuro gobernador, por cuatro años más, completando
24, ¿para qué le hace falta todo este compendio de leyes que no estrenamos?
¡La mayoría de estas leyes no las “estrenamos”, están nuevitas con los
“plásticos”!
Insisto, lo acompaño al legislador López si quiere que presentemos un
proyecto para que despeguemos la elección provincial, para no contaminarla.
No la estamos contaminando “pegándola” con proyectos nacionales o
municipales, la contaminamos con estos mamarrachos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Vilma Chiappello.
Sra. Chiappello.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero hacer algunas consideraciones.
Principalmente, quiero referirme al poco respeto a la institucionalidad
que tiene este Gobierno provincial que, si bien muchos ya lo han dicho, es
importante reiterarlo. A mí no me parece un tema menor estar tratando un
proyecto que suspende los artículos 164, 167 y 171 del Código Electoral para
el año que viene.
Creo que se han sobrepasado los límites al retocar permanentemente
las leyes electorales a gusto del poder. A esto lo planteamos en la anterior
reforma, también planteamos que era un mamarracho.
En un momento convulsionado como el que vive hoy nuestro país, las
leyes deberían ser los principios que rigen el accionar que organiza e iguala las
oportunidades.
La justificación utilizada de que los cordobeses deben votar libres de
influencias extrañas en materia electoral, al menos, me parece que es un modo
de subestimar al votante. El problema de la gente hoy no es la cercanía o la
lejanía de las distancias entre las elecciones provinciales o nacionales; hoy, los
ciudadanos y ciudadanas tienen otros problemas mucho más grandes, que
tienen que ver con la subsistencia en el día a día; incluso, muchas veces el
electorado está mucho más organizado y consciente de lo que los dirigentes
imaginan o de lo que las encuestas dicen.
Finalmente, creo que lo correcto…
Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe, señora legisladora, por la interrupción.
Solicito silencio para poder escucharnos.
Continúa en el uso de la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, creo que lo correcto hubiera sido respetar las leyes, por
sobre todas las cosas. Además, eso hubiera permitido contar con un
cronograma electoral anticipado, ordenado y conocido por todos los votantes.
En función de ello, la organización de las campañas y los propios comicios se
hubieran dado en armonía.
Como vengo de un gobierno que fue respetuoso y que modificó la ley
electoral, no coincido con algunos legisladores que dicen que el kirchnerismo
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manipuló las leyes electorales; el kirchnerismo fijó las fechas de las PASO, de
las elecciones generales y las del balotaje, no hay sorpresas. Pero, parece ser
que, para esta Legislatura, cada vez que hay que discutir un problema, la culpa
es del kirchnerismo. Y en esto quiero pedirle un favor, señor presidente, porque
mañana, seguramente, en los diarios locales, el presidente de su bloque dirá
que el kirchnerismo, o la kirchnerista, vota conjuntamente con la gente del
PRO, pero esta legisladora vota por sus propias convicciones y no porque
acuerda con nadie, esa ha sido siempre mi manera de proceder.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora Chiappello.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Montero.
Silencio, por favor. Continuemos con el desarrollo de la sesión en
perfecto orden.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente. Se ve que están inquietos.
Voy a ser muy breve porque, en verdad, he fijado posición política sobre
este tema en reiteradas oportunidades desde que estoy sentada en esta banca,
desde diciembre de 2011, pero, básicamente, porque en febrero de 2016, a
pocos meses de haber asumido el Gobernador Schiaretti, y a partir de su
discurso del 1º de febrero de 2016 -su primer discurso ante esta Legislatura-, el
Gobernador Schiaretti nos convocaba y nos interpelaba a los legisladores a
avanzar en el marco de una reforma política, a completar la reforma política
que, como bien muchos dijeron acá, se había iniciado a partir de aquel informe
de la Comisión de Expertos que se llamó Así No Va Más.
A partir de esa interpelación, de esa convocatoria que nos hacía el
Gobernador Schiaretti, fijé opinión pública, a partir de una nota en La Voz del
Interior –la cual voy a solicitar que después sea incorporada en el Diario de
Sesiones-, donde claramente me pronunciaba por una reforma constitucional
que abarcaba varios puntos; uno de esos puntos, centralmente, tenía que ver
con que necesitábamos fijar la fecha de elecciones en la Constitución, a los
efectos que no pueda ser manipulada.
También me pronunciaba, como lo hemos concretado acá, sobre la no
reelección indefinida de los intendentes y legisladores. Por lo tanto, está claro
que no puedo, bajo ninguna circunstancia, acompañar una nueva manipulación
o manoseo de la Ley Electoral.
Señor presidente: no voy a hacer ninguna especulación del orden de si
adelantó las elecciones porque quiere ser candidato a presidente, no quiere
estar condicionado para cerrar las listas nacionales, si adelantó las elecciones
para joderle la vida al intendente de la Capital; en verdad no, presidente,
porque -hay que decirlo con todas las letras- muchísimos intendentes no han
avanzado un ápice en reformas electorales en sus propios distritos; salvo
honrosas excepciones, como Villa Carlos Paz, que tiene una fecha fija en su
Carta Orgánica, la mayoría de los municipios no tiene ninguna intención de fijar
reglas claras, por lo tanto, no hay que rasgarse las vestiduras con esto.
Unión por Córdoba ha hecho uso del poder de esta manera. Bien hizo un
racconto el legislador Somoza, cual yo también me perdí y desistí de hacerlo.
En definitiva, como dije la semana pasada: no creo en ninguno de sus
argumentos, porque, ¿sabe qué?, los 70 legisladores que estamos hoy aquí
sentados, hombres y mujeres de la política, vemos -y mucho más en los
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últimos tiempos- las encuestas que nos dan de un lado y del otro, por lo tanto,
algunas cosas están claras.
No creo que este sea un problema de si tiene miedo a perder o ganar un
gobernador; honestamente, como dije la semana pasada, creo que el
adelantamiento de las elecciones tiene que ver con algo mucho más profundo
para la Provincia de Córdoba, que es la situación socioeconómica. Lo dije
cuando tratamos el Presupuesto: estamos con una previsión inflacionaria de
más de 34 por ciento y con una pauta salarial del 27 por ciento; en verdad, este
Presupuesto, con 258 millones de pesos que han puesto de superávit no va a
poder cumplirse si la pauta salarial tiene que acompañar el proceso
inflacionario.
Por lo tanto, creo, modestamente, que la reforma tiene que ver más con
eso que con cualquiera de las otras cuestiones pequeñas que se están
discutiendo.
En definitiva, como no comparto. ni ahora. ni antes. ni a futuro que se
hayan manipulado las reglas de juego de la democracia voto en contra de este
proyecto.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legisladora Liliana Montero.
Tiene la palabra la legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
En verdad, hoy, me siento un poco Bill Murray en “el día de la marmota”,
porque parece que se repite la misma sesión que tuvimos en abril de este año,
donde bajo los mismos argumentos de la defensa de la transparencia y en pos
de la calma electoral el oficialismo modificaba una ley, que había sido
previamente modificada apenas 496 días antes.
Es muy difícil no caer en la repetición de argumentos o en la chicana
fácil, pero, con tanto énfasis en la transparencia uno piensa en el dicho: “dime
de qué te jactas y te diré de qué careces”. Evidentemente, lo que han
mencionado muchos legisladores y legisladoras de transparencia poco se
puede hablar con tal nivel de manipulación y manoseo sobre las leyes
electorales.
En este marco, lo que estamos observando, como también señalaron
algunos legisladores, es una degradación cada vez más brutal de esto que
llaman “democracia”, esto que apenas si permite a la población tomar
decisiones cada cuatro o dos años, cuando ustedes toman las decisiones todos
los días en función de sus propios intereses y de los intereses de los
empresarios amigos; una democracia a la que le ponen el mote de republicana
y representativa.
Se llenan la boca hablando de defensa de las instituciones, como si
estuvieran en busca de esa aura perdida en la era de la reproductibilidad
técnica para el arte, que señalaban Benjamín y Adorno.
Realmente, por más que traten de darle tono rimbombante, estas
instituciones, y la democracia misma, muestran toda su putrefacción. Lo vimos
en el caso de la discusión y el debate por el derecho al aborto, con un Senado
completamente minoritario que de manera reaccionaria votó en contra de los
derechos de miles y miles de mujeres de nuestro país.

56

Lo vemos en el caso de la Justicia, que tiene fallos aberrantes, por lo
misóginos, como el de Lucía Pérez, absolviendo a los imputados de su
femicidio y de su maltrato, de la violencia que ejercieron sobre ella; lo vimos en
el caso del dos por uno.
Esa Justicia, otra de las instituciones por ustedes mencionadas con
pompa, es una Justicia con jueces que no elige nadie, que tienen sueldos de
privilegio y que realmente tienen una cobertura enorme, porque se supone que
son los garantes de las leyes, y ya los hemos visto actuar en innumerables
ocasiones.
Por eso, el Frente de Izquierda -como ya señaló el legislador Salas- está
planteando una salida de conjunto, que quizás les parezca un poco tirada, así
como si nada, que quizás les parezca a ustedes un poco loca e inalcanzable,
pero no plantea cosas tan utópicas como que exista una elección con
diputados que tengan mandato revocable cada veinte mil electores. Frente a
una Justicia que muestra sus rasgos patronales y patriarcales, frente a un
Congreso que actúa como lo vimos en el caso del Senado, frente a los poderes
enormes, casi oligárquicos, de un Presidente que puede vetar las leyes que no
le gustan, el Frente de Izquierda está planteando, efectivamente, la necesidad
de una salida de fondo, que tenga poder, cuyas decisiones no puedan ser
vetadas por nadie, por ningún otro poder. Quizás esto, que les parece a
ustedes tan loco, sería loco para quienes en la Asamblea del Año XIII, por
ejemplo, discutían tirar abajo algo como la esclavitud, o algo loco quizás les
podría haber parecido desprenderse de ese pacto de coloniaje con el Imperio
español a los revolucionarios de Mayo del ’10 y del ’16.
A ustedes quizás les parezca muy loco, pero, evidentemente, la defensa
de estas instituciones no tiene absolutamente nada de noble, porque es la
defensa de un statu quo que garantiza los negocios millonarios de aquellos que
aportan enormes cifras para sus campañas y que desde el Frente de Izquierda
discutimos permanentemente.
Y si discutimos el fondo que hay en el interés de la manipulación
electoral, no es porque estamos pensando en eso que es pequeña política; es
pequeña política porque, evidentemente, no hacen política para conformar las
necesidades que tiene la gran mayoría de la población. Entonces, no
encuentran nada que pueda despertar el deseo por ir a votar, en unas
elecciones con este tipo de manipulación, del conjunto de la población; esa
pequeña política demuestra que no tienen ningún interés mayoritario por
defender, sino que lo que están disputando -y ese es el cálculo del oficialismo
provincial- es cómo convertirse en los gestores de los negocios capitalistas
frente a un Gobierno nacional que, evidentemente, está en decadencia.
Si separan la elección provincial es para garantizarse una elección que
creen, especulan, les permitirá negociar en mejores condiciones con todo el
peronismo, sea peronismo federal o el kirchnerismo, en perspectiva de esa
vuelta al poder para –como decía- defender los negocios que defendieron
durante todos estos años.
Por eso, el Frente de Izquierda plantea una salida de fondo: la Asamblea
Constituyente, libre y soberana, que discuta todos los problemas de la Nación;
que tenga un diputado cada 20.000 habitantes no es tan loco, serían 1.500 ó
2.000 personas discutiendo las necesidades realmente profundas del conjunto
de la población; que acabe con todos los privilegios y, obviamente, que
desconozca los pactos con el FMI; que desconozca los negocios de los
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grandes usureros, a los cuales ustedes les entregan los recursos naturales, y
que discuta cómo gobernar y cómo distribuir esos recursos para las
necesidades profundas, una política que sea realmente liberadora de las
fuerzas nacionales que entrañan la clase trabajadora y los sectores populares.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora Vilches.
Tiene la palabra el legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Mire, dos legisladores hicieron reseña sobre el Consejo Consultivo de
Expertos y, por ahí, hicieron alguna lectura selectiva –diría yo- acerca de esa
mirada que a veces sobrevuela en este recinto, donde a las cosas las miramos
de una forma y tienen fronteras, circunscripciones; pareciera que algunas
cosas valen y otras no.
Ese Consejo Consultivo de Expertos también dijo, por unanimidad de
sus miembros, que recomienda que las elecciones sean independientes y
separadas en sus distintos niveles, a tal efecto que no puedan realizarse en el
territorio de la Provincia de Córdoba elecciones simultáneas, sean nacionales o
provinciales. Eso también lo dijo la Comisión Consultiva de Expertos, en la cual
–entre otros- estaba Mario Riorda, Delia Ferreira Rubio, Jorge Horacio Gentile,
Daniel Zovatto, la exrectora Carolina Scotto; ellos dieron ese informe -por eso
digo que algunos legisladores hacen una lectura selectiva del mismo- donde
también se hablaba de los numerosos beneficios que tenía el votar
independientemente, como lo estamos haciendo nosotros. Por eso, la Provincia
de Córdoba decidió, de manera excepcional, extender por una semana la fecha
límite para la realización de las elecciones, para evitar también temas de la
agenda nacional.
Señor presidente: nadie niega que la realidad, hoy por hoy, a nivel
nacional, está imbuida en una gran crisis social, económica y política; no
podemos someter a los cordobeses a no permitirles hacer un análisis
minucioso de algunas cuestiones, sobre todo en estos 20 años de
transformación de Unión por Córdoba.
Acá es donde encuentro muy llamativo cómo el frente Cambiemos tiene
contradicciones; algunos legisladores plantean una cosa en este debate
cuando el intendente de Córdoba Capital, Mestre, todavía no ha fijado fecha
para las elecciones, y no escucho, señor presidente, a la oposición hablar de
por qué no se fija la fecha de elecciones acá, en la Capital. Uno tiene que
promover con el ejemplo, a mí me enseñaron de esa forma. No entiendo que la
especulación en la que se han metido pueda realizar esta gran contradicción
que tienen; en verdad, no encontramos otro motivo, que la contradicción de no
poder exigirle al intendente Mestre que fije las elecciones para que los
ciudadanos de Córdoba, a fin de que puedan también tener un horizonte,
aunque sea lejano, sabiendo que también aquí se padece la falta de política y
algunas otras razones más, puedan elegir libremente.
Proponemos que los cordobeses voten en libertad de todo tipo de
influencia, y que la crisis económica que vive nuestro país no tenga que estar
metida en la elección de los cordobeses.
Le quiero decir al legislador Nicolás: ¿hasta cuándo va a hablar de la
deuda de Córdoba? ¿Se olvida que cuando se fueron del Gobierno debían dos
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Presupuestos y medio? Y ahora, según ellos, no llegamos a seis meses en
valor del Presupuesto provincial; y, a diferencia de esa deuda, nosotros
podemos contar las obras a lo largo y ancho del territorio provincial. Las obras
de Unión por Córdoba se pueden palpar, se pueden ver, entonces, le quiero
decir al legislador Nicolás que deje de hablar de la deuda de Córdoba y que,
por favor, se concentre en este debate.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: quiero decir que el legislador preopinante está
mintiendo, ya que ellos mismos informaron la deuda que tenía la Provincia
cuando se hizo cargo, en el mes de julio, el doctor José Manuel De la Sota -en
el mes de diciembre-, que ascendía a 1051 millones de pesos, y hoy debemos
más de 160 mil millones.
¡Deje de mentir, legislador Miranda!
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Juan Pablo
Quinteros.
Sr. Quinteros.- Muchísimas gracias.
Le acabo de pedir permiso, autorización al presidente de mi bloque,
legislador Daniel Juez, para acompañar este proyecto de ley, en contradicción
a lo que va a hacer el resto de nuestro bloque y el interbloque; lo voy a hacer
por la sencilla razón de que esta ley le pone fecha de vencimiento al Gobierno
de Unión por Córdoba; ¡el 12 de mayo de 2019 se termina el Gobierno de
Unión por Córdoba! Los cordobeses están hartos de estas cuestiones, vamos a
llenar las urnas de votos de cambio, de esperanza y de institucionalidad y, si
les queda dudas y quieren que abramos las urnas, lo vamos a acompañar.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Aurelio Francisco
García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero que consigne, claramente, que mi
voto no es positivo.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, en su momento, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Soher El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Voy a traer algunas reflexiones a lo que se ha convertido en un divertido
debate sobre este proyecto.
Cuando reflexionaba sobre qué decir pensaba en que el gobierno es el
sistema por el que se llega al poder por medio del sufragio ciudadano para
administrar el Estado; esto, bajo las reglas de la democracia, implica
alternancia y consensos.
Hace unos días, en la Cámara de Diputados de la Nación asumieron las
nuevas autoridades. Voy a parafrasear a un peronista -por el que tengo un
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verdadero aprecio y del que me gustaría que muchos peronistas de esta
provincia aprendieran lo que implica gobernar en consenso-, a Emilio Monzó,
presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien al prestar juramento
y hacer uso de la palabra dijo, debidamente, que reivindica la “rosca”; y explicó,
profundamente, que la rosca es consenso, es tender puentes y, en definitiva,
es lo que implica un sistema parlamentario como el nuestro.
Aquí venimos a debatir ideas y proyectos, pero, lamentablemente, con
este cambio de fecha, nos encontramos ante un doble golpe a la
institucionalidad. Primero, porque nos enteramos de este proyecto a través de
un video del presidente de esta Cámara, doctor Oscar González, y del
presidente de la bancada oficialista, como se enteraron todos los cordobeses.
¡Vaya que descubrieron la modernidad!, como con la publicidad del
Gobierno de Córdoba que dice que llegó la fibra óptica a las escuelas rurales;
después de 20 años de gobierno llegó la fibra óptica y descubrimos lo que
implica la comunicación.
Es muy divertido –y reivindico la cercanía- ver cómo cambian la forma de
hacer política. Ahora vemos a los representantes de los partidos del oficialismo,
de Unión por Córdoba, sacándose selfies con los vecinos y ciudadanos de la
provincia; es muy divertido ver cómo pasaron de la crítica a la acción.
Descubrieron que la cercanía no mordía, descubrieron que dar la cara ante los
ciudadanos también es una forma de explicar, aunque sea con una selfie, qué
está pasando y qué estamos haciendo en Córdoba.
Pero, no sólo se erosionó la institucionalidad al enterarnos de este
proyecto por un video, sino que es un proyecto “por vía de excepción”; estamos
–o estarán ellos- apoyando, aprobando un proyecto por vía de excepción.
Doblemente erosionada la institucionalidad de la provincia.
Un pedido puntual: que no sigamos tirando de la cuerda de la confianza
que los ciudadanos les tienen, sobre todo, a aquellos que trabajamos y
hacemos de la política una forma de servicio, porque con todas estas
cuestiones, con estas degradaciones de la democracia, de la certeza, de la
institucionalidad, lo que estamos erosionando es la confianza del pueblo; y lo
que están demostrando es el temor a volver al resultado de las elecciones del
año 2017, a volver a las elecciones de este año en Marcos Juárez.
Por más que nos juzguen y nos critiquen, están demostrando debilidad,
y un gobierno que demuestra debilidad es un gobierno que se está
despidiendo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Martín
Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Creo que este debate era esperado, fue altamente anunciado; es un
debate que, sin duda, tiene cierto sentido de oportunidad política.
Me llama la atención que determinados sectores acusen de
especulación cuando se están haciendo diagnósticos de especulación -que si
el gobernador adelanta las elecciones por esta razón, que si lo hace en función
de tal cosa o de tal otra, o para perjudicar a una fuerza o a la otra.
Creo que lo que corresponde es hacer un diagnóstico sobre si este
proyecto es legal, después analicemos lo legítimo.
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Primero voy por lo legal. Analicemos, haciendo un diagnóstico de
constitucionalidad de las leyes, si este proyecto está reñido con la Constitución
Provincial, con la Nacional o con los tratados internacionales con rango
constitucional.
¿Quieren que seamos institucionalistas? Pues, entonces, adelante,
vamos a ser constitucionalistas. Nadie invocó ni un artículo de
inconstitucionalidad en referencia a este proyecto de ley; nadie invocó cuál es
la verdadera tensión jurídica que tiene este proyecto de ley.
Lo que noto es que apenas uno analiza la norma constitucional, la
Constitución de la Nación Argentina, vemos el artículo 37, donde se habla del
principio de igualdad de oportunidades. En razón del principio constitucional de
igualdad de oportunidades, tiene principios que se aplican supletoriamente en
caso de duda, que son el principio de imparcialidad, el de objetividad, el de
igualdad, el de independencia, el de publicidad, el de legalidad, el de certeza.
Nos quedemos en el último: el principio de certeza.
El principio de certeza constitucional, justamente, determina la
posibilidad que tiene -quien tiene el derecho al sufragio universal- de saber
cuándo se va a llamar a elecciones, en la medida en que estemos hablando de
períodos de normalidad institucional.
Cuando analizamos la Ley provincial 9571, observamos que ni siquiera
el Comité de Expertos cuestionó la ley en cuanto a su constitucionalidad.
Ahora, el Comité de Expertos –como manifestó el legislador Miranda- sí habló
de que para tener mayor nivel de certeza electoral se tiene que analizar el
rango constitucional o infraconstitucional que tiene la Ley 9571.
En consecuencia, si quieren que tengamos certeza electoral para que no
suceda lo que hizo Ramón Bautista Mestre cuando adelantó las elecciones por
una circunstancia de crisis económica que tenía la Provincia -aunque no veo
que estemos en esa circunstancia, sí acuerdo con la legisladora Montero en
cuanto a que seguramente pueden concurrir algunas razones relacionadas a
cómo el diagnóstico a futuro puede perjudicar los intereses de la Provincia-, al
momento de sancionarse la Ley 9571 el legislador debería haberle dado rango
constitucional o, al menos, debería haberle otorgado una mayoría agravada
para que no exista lo que llaman “manipulación de las fechas electorales en
función de intereses espurios”.
Vayamos un poco más a fondo: ¿cuál es el plazo que le permitían los
artículos 164, 167 y 171 de la Ley 9571? Hasta el 16 de junio. ¿Con cuánto
tiempo de anticipación estamos? Estamos con 5 meses de anticipación, que
son 150 días; 150 días para que las fuerzas políticas tengan certeza de qué día
habrá elecciones, que la sociedad sepa qué día habrá elecciones. Esos 150
días implican 211 días antes, cuando la ley exige sólo 180.
Si lo que la norma jurídica privilegia es la certeza, es el derecho del
sufragante para tener certeza electoral, pues no veo ninguna vulneración. Si le
preguntamos a la gente: ¿ve vulneración porque se modifique la fecha de
elección 20 días antes de lo previsto? En realidad, hay un problema de otra
naturaleza, porque a ninguna persona, a ningún cordobés, le ponemos un
micrófono y le preguntamos qué problema tiene en que se adelanten 20 días
las elecciones con relación a la fecha tope de 180 máximos que fijaba la ley.
Ese es el verdadero debate, y no es un debate de forma. ¿Saben por
qué? Porque, insisto, esta reforma ¿es posible?, ¿es legal? Sí, es legal.
Entonces, desde el momento que es legal y no está reñida con ninguna
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Constitución ni norma de otro rango, es posible. Ahora, que se enojen porque
están en una circunstancia puntual…; yo también puedo evaluar que es un
error político –si hacemos especulaciones- porque, mientras Cambiemos
estaba con una interna feroz, esto provocó que ahora se empiecen a unificar
para ver si tienen una interna, etcétera, y van a poder llegar tranquilos a tener
una fecha electoral y van a tener un candidato y todos los procedimientos
legales acordes con los derechos protegidos, porque la ley no les va a proteger
los derechos y las incapacidades. Si hay incapacidad de construir unidad –y lo
digo por los propios también, como todos– no lo va a resolver; si uno no
resolvió la unidad interna, si uno no tiene un candidato a esta altura de los
acontecimientos, difícilmente una ley te ayude.
Entonces, no nos podemos rasgar las vestiduras, porque, ¿saben cuál
es el verdadero manipuleo de las instituciones? -muchos de Cambiemos miran
para otro lado-, es pedirle plata al Fondo Monetario Internacional sin que pase
por el Congreso; eso es un verdadero manipuleo institucional; modificar por
decreto la Ley de Defensa permitiendo al Ejercito tener injerencia en la
seguridad interna, eso es un verdadero manipuleo institucional. Todo lo otro,
me parece que está en el plano de las especulaciones.
Tampoco sé cuándo va a ser la elección en Capital, y estamos con la
misma preocupación de qué hará el Intendente, cuándo va a fijar la fecha el
intendente. Entonces, como tampoco sabemos cuándo va a ser la fecha, el
intendente está especulando y viendo si le conviene ponerla junta o separada.
Discutamos en serio el fondo. Si quieren que discutamos
institucionalmente si es legal; sí es legal, señores. El día exista una fuerza
política que tenga la suficiente cantidad de acompañamiento electoral, pues
que reforme la Constitución o reforme la 9571 y denle una mayoría agravada
para que no se pueda modificar, pero, mientras tanto esto está así.
El argumento de quien trae este proyecto es político, esta es una ley
política, es un argumento que está relacionado a los intereses electorales de
una provincia que está en diálogo permanente. ¿Saben las diferencias que
tuvimos y que seguimos teniendo con el Gobierno de la Provincia? ¿Por qué?
Porque en las distintas elecciones anteriores el Gobernador Schiaretti, apenas
terminó la elección 2017, dijo: “se nacionalizó la elección”, entonces, a partir de
ahí no tuvimos los resultados que queríamos tener.
Ahora, verdaderamente, me pregunto, desde el punto de vista legal, ¿le
tensiona esa posibilidad al Gobernador, de tratar de distanciar la elección
provincial para que no se le nacionalice la elección? En verdad, creo que es
una evaluación legal, legítima, que le puede traer beneficios, pero también le
puede traer consecuencias al Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Entonces, señor presidente, en nombre del legislador Franco Saillen y
de quien les habla, vamos a acompañar este proyecto de ley sin ningún tipo de
inconvenientes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Miriam Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: escuchando a todos los que nos antecedieron
en el uso de la palabra hablar de especulaciones y de todo lo demás, creo que
está dentro del marco legal fijar la fecha de las elecciones.
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Los que hablan de especulaciones, o de deudas, se olvidan de cómo
dejaron la Provincia de Córdoba, porque hablan de otros montos y, en realidad,
la población fue la que sufrió las consecuencias con el cierre de las escuelas,
de los bancos de algunas localidades, con tantas cosas que pasaron en esos
momentos; los municipios y comunas que recibían un peso de coparticipación.
Todo eso vivieron los municipios y comunas de Córdoba. Eso se revierte
después, cuando llega el Gobierno peronista, ¡y hablan de 20 años!, 20 años
de federalismo, 20 años en los que no hubo diferencias entre municipios y
comunas, cada uno ha recibido lo que le corresponde y hay obras a lo largo y
ancho de la Provincia.
Si hay algo que defiendo y de lo que estoy orgullosa es de ser peronista,
y puedo decir que el tema del federalismo ha llegado a todas partes y se sigue
manteniendo. Quizás –como dicen– estemos debiendo lo que sea, pero todo el
mundo puede vivir, todos los municipios y comunas tienen lo que les
corresponde. A partir de esa igualdad, hay que reconocer las cosas como son y
decirlas. En general, todos los municipios y comunas hoy pueden evaluar
cuáles obras son necesarias para sus localidades, y cuentan con apoyo para
poder realizarlas.
Entonces, si se hacen comparaciones con los veinte años, felices sean
estos veinte años –y los más por venir– de este Gobierno, que ha practicado y
practica el federalismo a lo largo y ancho de la Provincia. En el marco
institucional, este llamado a elecciones está dentro de las atribuciones y
corresponde hacerlo; no hay nada raro.
Simplemente, quería expresar esto desde el corazón y desde mi zona
del noroeste, para destacar cómo cambió allí la situación –desde hace veinte
años a la fecha–, así como en toda la Provincia. Porque al peso de la
coparticipación lo vivimos todos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora Cuenca.
Tiene la palabra el señor legislador Ezequiel Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Quiero ratificar nuestro rechazo al proyecto de ley en tratamiento porque,
claramente, es una convocatoria a elecciones que está totalmente en “offside” y
–como bien dijo la legislador El Sukaria– está al servicio de la rosca, ya que es
la segunda reforma electoral que impulsan en 2018, cuyo objetivo es
amortiguar el impacto del descontento social, puesto que no sólo hay una crisis
económica y social, ya que esto implica, en su reflejo, una gran crisis política
porque vienen aplicando un terrible ajuste, en acuerdo con el Gobierno de
Macri, lo cual, efectivamente, ha dinamitado las expectativas de las mayorías
populares frente a sus farsantes –ya explicaremos el porqué de este adjetivo–
propuestas electorales.
Ahora buscan diferenciarse de Macri o, por lo menos, diferenciarse en
las fechas porque, si éstas fueran las mismas, tendrían que ir directamente con
la misma boleta, ya que sus propuestas y sus políticas son las mismas, y
porque el peronismo cordobés, sistemáticamente, votó todas las leyes
estructurales con las que el Gobierno de Macri reventó las conquistas sociales.
Buscan reagrupar a un disperso peronismo e imponer la conducción de
Schiaretti. Este es un problema que tienen en la interna del PJ, que no sólo
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buscan resolver con sus plenarios en el interior, sino que utilizan esta
Legislatura de lujo para tratar de traccionar esa posibilidad. Buscan parar la
bronca y el descontento, y esconder el hambre, la miseria, los bajos salarios, la
precarización laboral y la desocupación. Claramente, esta es una maniobra por
medio de la cual buscan cambiar el escenario de la realidad política actual.
Asimismo, buscan descomprimir las luchas en curso para meter al
movimiento de masas en el circo electoral, donde nuevamente van a repartir
falsas propuestas. Entonces, llamamos a no confiar en este circo electoral, con
el que no sólo van a insistir con las falsas propuestas. Por eso, es necesario no
esperar nada del año 2019 porque, si esperamos pasivamente –como quieren
el PJ, el kirchnerismo, Cambiemos y las traidoras conducciones de la CGT–, la
clase trabajadora y los sectores populares van a llegar con menos salarios, con
menos trabajo, con menos salud, con menos educación y con tarifas por las
nubes.
Por eso, la única alternativa que tiene la clase trabajadora es seguir
profundizando la lucha en las calles. Lamentablemente, la CGT, que es parte
de la interna del PJ, se mete a negociar los cargos para tratar de disputar algún
lugar en las listas.
Efectivamente, rechazamos el proyecto porque desde el Frente de
Izquierda y de los Trabajadores somos independientes de los que gobiernan,
gobernaron y de los grandes empresarios que financian las campañas
electorales. Además, porque tenemos un programa político distinto y una
alternativa política porque partimos de que la única reforma política-electoral
tiene que partir de la necesidad de que todo funcionario y legislador cobre lo
mismo que una maestra, la revocabilidad del mandato, un financiamiento ciento
por ciento estatal para impedir que las empresas, que hacen la obra pública
porque les cobran la “cometa”, terminen financiando sus candidaturas, total,
claro, luego gobiernan y legislan para ellos. Que no haya más PASO; anular el
Senado encubierto que significan los legisladores departamentales e ir a un
distrito único con un representante cada 25 mil habitantes y que tenga
revocabilidad de mandato, porque nosotros reivindicamos el derecho del
pueblo a sacarse de encima a los que gobiernan contra él.
No acompañamos esta propuesta con la cual el PJ busca zafar del
desastre al que está llevando a la economía y la sociedad de la provincia de
Córdoba porque nosotros tenemos un programa alternativo. No como el PRO
Cambiemos que, en voz de la legisladora El Sukaria, dijo que el consenso es
un elemento fundamental de la democracia y, sin embargo, “cagaron” a palos a
los trabajadores cuando aprobaron la reforma jubilatoria en diciembre del año
pasado y le robaron 100 mil millones de pesos para entregárselos al Fondo
Monetario.
También podemos mencionar al mentiroso de Llaryora, que dijo que
nunca va a votar una ley contra el pueblo trabajador y, en la primera sesión que
presidió en esta Legislatura, un 28 de diciembre –Día de los Inocentes- de
2015, aprobó la Ley 10333 y les robó la plata a los jubilados provinciales.
Nosotros tenemos un programa y a nuestra candidatura la vamos a
discutir de manera democrática, participativa y a nivel nacional, porque nuestra
potencia está en el programa y en la lucha de la clase trabajadora y no en la
rosca ni parlamentaria ni de ningún tipo.
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Entonces, ustedes pongan la fecha y nosotros armaremos la lista para
intervenir en ellas, acompañando la lucha concreta de la clase trabajadora, las
mujeres y la juventud.
Por último, quiero advertir al PJ provincial que con sus obras públicas
también los trabajadores están en graves condiciones porque se caen de los
puentes que se derrumban, por lo que también tienen que garantizar esos
elementos.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh, en el día de su
cumpleaños. (Aplausos).
Sr. Arduh. ¡Qué bueno que aplaudan en el día de mi cumpleaños por lo
menos!
La verdad es que Cambiemos no va a ser responsable de semejante
retroceso institucional, tal como lo dijeron casi todos los legisladores que me
antecedieron en la palabra.
Como dijo el legislador Bee Sellares, en los últimos ocho años han
modificado, nada más y nada menos, diez veces el Código Electoral.
Vamos a ser breves. Políticamente, hemos presentado –y lo hemos
hecho no sólo en este período sino también en el anterior-, desde el bloque de
la Unión Cívica Radical que teníamos y ahora desde el interbloque
Cambiemos, 5 proyectos de ley para que se establezca una fecha cierta y fija
para las elecciones en la provincia de Córdoba.
Hace 19 años que ustedes esconden la fecha. Entonces, lo único que
pedimos es una fecha fija y cierta, como lo es en la Nación. Ya que tantas
veces hablan de la Nación, ¿por qué no toman ese ejemplo? Todos los
argentinos sabemos que cada cuatro años, el tercer domingo de octubre,
tenemos que votar para Presidente. Eso significa que no sólo los ciudadanos
sabemos cuándo votamos para Presidente, sino que los partidos políticos
tienen la posibilidad de prepararse, con tiempo, para tomar semejante
responsabilidad; esa misma responsabilidad es la que queremos los
ciudadanos de Córdoba y los partidos políticos de la oposición por parte de
Unión por Córdoba, tan simple como eso.
Se jactan de resguardar y asegurar la transparencia electoral.
Seguramente, este proyecto que ustedes nos quieren hacer creer que estamos
debatiendo tiene, más allá de las cuestiones técnicas, legislativas y electorales,
una enorme connotación política que no pueden negar.
Seguramente, ustedes van a aplicar la mayoría, van a aprobar este
proyecto y, como es su estilo, antes de cerrar el debate nos dedicaran unas
cuantas chicanas.
Pero, como siempre esta Legislatura da algún tipo de oportunidades, y
en este caso la voy a tomar, el presidente del bloque de Unión por Córdoba, en
la primera lectura del Presupuesto nos dedicó algunos dichos a la oposición, y,
para terminar, quiero señalar que los dichos se los vamos a decir nosotros:
modificar este código es de caraduras, sínicos y mentirosos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
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Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: vamos a tratar de ser breves y de no incurrir
en ninguna chicana.
El debate, además de largo, ha tenido hasta ribetes cómicos, desde este
“mamarracho”, calificado por el legislador Somoza, pasando por esta broma del
legislador Quinteros; me imagino que también habrá pasado o pensado en
“tiendas Mechi” como una especie de demostración, de ejemplo, de calidad
institucional. Por lo demás, se ha dicho todo en este debate.
Pero me quiero referir a lo que está ausente, a nuestro criterio, de las
ponencias que hemos escuchado, al menos en casi la totalidad de ellas.
Hemos escuchado hablar del “manoseo”, de la “cancha inclinada”, de la
posibilidad de dictar con un decreto el triunfo de Cambiemos, del volumen del
entusiasmo del legislador Quinteros, preanunciándose, a sí mismo, verse
sentado allí, donde usted está, presidente.
Todo esto puede ser, siempre hay una posibilidad de que algunas de
estas cosas se vuelvan realidad; pero no va a ser ni el entusiasmo, ni toda esta
mezcolanza, ni este reino de la contradicción de este debate el que les va a
asegurar que ganen Córdoba, lo que les va a asegurar que ganen es,
precisamente, lo que nosotros pensamos y –reitero- ha estado ausente en este
debate: ¿qué proponen para Córdoba? Porque lo único que hemos escuchado,
desde que salió la noticia de establecer una fecha…
Dicho sea de paso, sinceramente, no creo que en esto haya ningún tipo
de cinismo de nuestra parte: ¿usted ha visto, señor presidente, alguna
institución, algún ciudadano de a pie que hable de este estallido institucional,
de esta sobreactuación de las definiciones que hemos escuchado? En verdad,
no. Pero, bien podría ser que estuviésemos, a lo mejor, deslizándonos, sin
querer, buscando amparo en esta falta de reacción de la ciudadanía respecto
de esta medida, y no nos demos cuenta, porque mientras se habla
excluyentemente de esto –el legislador Miranda algo avanzó en este sentido
con sus palabras- no se habla de los otros aspectos que sí hacen a la calidad
institucional. No se dice nada, por ejemplo, de esta recomendación que el
legislador Miranda ponía -como fue- en boca de la Comisión de Expertos que
nos visitaron, de la necesidad de avanzar en la calidad democrática en
cualquier lugar del mundo separando las categorías electorales. ¿Para qué?,
precisamente para que en el ejercicio, en cada uno de los tramos a los que me
refiero, la ciudadanía pueda concentrarse. Con un agregado, que tampoco he
escuchado: que estamos en una tremenda crisis en nuestro país, que es
precisamente lo que, con más razón todavía, debe justificar y, a nuestro
entender, justifica la decisión de estar adelantando -que, por otra parte,
también se ha dicho, por parte del legislador Fresneda- 30 días o veinte y pico
de días.
Lo cierto es que lo único que escuchamos es todo lo que afecta,
fundamentalmente a Cambiemos, el establecimiento de la fecha que, dicho sea
de paso, es lo que venían reclamando, acusando, desde el Gobernador para
abajo, de especulación. Bueno, establezcamos una fecha fija para la elección
provincial. Tomo el reto que acaba de tirar el legislador Arduh, nosotros vamos
a avanzar en este sentido cuando él convenza al intendente Mestre de que
haga lo mismo en la ciudad de Córdoba.
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Lo que no escuchamos –repito- son las propuestas. Ya sabemos que el
cemento no les gusta; no les gusta porque no lo hacen ellos. Ya sabemos que
endeudarse no sirve, aquí y en cualquier situación, endeudarse para hacer
obra pública, no para gastos corrientes, es malo. Ya sabemos que los
gasoductos no les gustan, porque no los hacen ellos; además porque vienen
teñidos de todo lo que ya sabemos, que hemos repetido hasta el cansancio y
tienen graves contradicciones. Dije claramente, pero después me olvidé de
acercarle –a través suyo, señor presidente, o directamente- al legislador
Quinteros los recortes periodísticos que hablan de cómo el Gobierno nacional –
lo dije en la última sesión- les otorga a dos empresas involucradas en la “causa
de los cuadernos” una licitación de más de 960 millones de dólares. Pero
bueno, como se puede decir cualquier cosa allá y después venir y tener otro
criterio acá, parece que vale todo. La fibra óptica tampoco les gusta.
En definitiva, ¿qué les gusta? ¿Qué le proponen a la sociedad
cordobesa? Cambiemos, bueno, cambiemos, ¿qué?, ¿en qué consiste el
cambio? ¿El cambio es un tema cronológico, biológico, qué es? Ellos llevan 3
años, y nos dicen: “ustedes llevan 20”. La sociedad cordobesa quiere un
cambio, lo decretamos nosotros; ellos llevan tres años, a nivel nacional, ¡miren
qué cambiazo que se han mandado! ¡Realmente, ha sido un cambio
fenomenal! No vaya a ser cosa que, como dice el legislador Campana, los
argentinos los termine cambiando a ellos.
Entonces, señor presidente, en este mar de contradicciones, ¿qué nos
proponen? ¿Este modelo? Eso es lo que nos propone el diputado Negri, por
ejemplo, que hasta esa semana andaba con un jarrito limosnero buscando
apoyos para un presupuesto, para ir a buscar deuda para gastos corrientes.
Esa sí es buena, los intereses y todas esas cosas no importan; el Gobernador
Schiaretti ha conseguido, ayer, mucho menos de lo que ellos consiguen del
Fondo -sólo que nosotros no la timbeamos como lo hacen ellos-, 50 millones de
dólares, y vaya a saber por qué Kuwait le presta a Córdoba y no a la Argentina,
vaya a saber por qué misterio; a lo mejor aparece una bandera roja o rara en
Kuwait –cosa que no creo- que explique lo inexplicable, siendo que las cosas
son mucho más simples, porque es muy difícil tapar el sol con las manos, señor
presidente.
Entonces, ¿qué proponen?, ¿el modelo de Ramoncito acá, en Capital?
¿Ese es el modelo que proponen?, ¿el de la basura de Ramón?, ¿el problema
ambiental, como dice el diputado Negri?
Señor presidente: todo lo que escuchamos es la discusión del traje a
medida que Cambiemos necesita, y uno tampoco sabría –ya lo dije en varias
oportunidades- cuál es –sin meternos donde no debemos- el traje a medida; tal
vez ahora hubiese sido mejor no establecer la fecha, a algunos les hubiese
venido bien y a otros, dentro de la interna, no les hubiese venido bien; “palo
porque boga palo porque no boga”.
Señor presidente: no escuchamos una sola idea para con los
cordobeses; nosotros venimos planteando y ejecutando programas para los
cordobeses, y seguimos planteándoles, más allá de los años que llevamos,
propuestas que, a nuestro humilde entender, van a volver a ganar las
elecciones, sea el 12 o cuando sea, porque interpretan el progreso que está
inserto en el ADN de los cordobeses y que es mérito de Córdoba,
fundamentalmente, no de un gobierno; es mérito de los cordobeses que somos
distintos, por eso a nosotros nos prestan y al Gobierno nacional no, por eso
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nosotros seguimos con la obra pública, más allá de los vaticinios de que se “les
termina la plata”, o “no van a poder concluir”; la obra sigue y conseguimos más
dinero, y vamos a hacer los acueductos que han sido mencionados, que van a
solucionar problemas en lugares y parajes donde viven escasos habitantes. Si
eso no es federalismo, señor presidente, en verdad, no sé qué lo es.
Entonces, me parece, y con esto termino, señor presidente, que
Cambiemos tiene que cambiar el libreto y terminar -por la vía que ellos
entiendan que tienen que hacerlo- con la discusión hacia afuera que todos los
cordobeses miran, no entendiendo mucho de que se trata, ¿cómo van a
resolver la bolsa de gatos que son?, y dedicarse a explicarles a los cordobeses
qué propuesta tienen para hacer realidad ese cambio que –repito- parece
bastante distante de tener un viso de realidad.
Pido el cierre del debate y el pase a votación del presente proyecto.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez del cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Pido a los señores legisladores, porque vamos a hacer la votación por el
sistema electrónico, que vuelvan a loguearse, es decir, apoyar el dedo en el
lector de huellas digitales, a los fines de poder votar, una vez que todos estén
legitimados en el sistema.
También repito que todos aquellos legisladores a los que, por alguna
razón, el sistema no los identifica mediante la huella digital, serán logueados
por el operador del sistema.
 Así se hace.
Sr. Presidente (Passerini).- Estando logueados los señores legisladores, con
59 legisladores presentes al momento de la votación, y 11 legisladores
ausentes, en consideración en general el proyecto.
A partir de este momento, disponen de 30 segundos para votar.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Con 40 votos por la afirmativa, 19 votos por la
negativa y ninguna abstención, queda aprobado el proyecto en general.
(Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo,
a mano alzada.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto, en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
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-15Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 27182/E/18, que
cuenta con despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de diciembre de 2018.
Al Señor Vicepresidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini
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 del expediente 27182/E/18,
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que aprueba el Convenio
Bilateral de Financiamiento celebrado con la ANSES, suscripto en el marco de
la Ley 27.260, Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados.
Sin otro particular, saludo a usted muy atte.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
Para dar inicio al tratamiento del proyecto de ley, tiene la palabra la
legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Venimos con el tratamiento del proyecto de ley 27182, que propicia la
aprobación del Convenio Bilateral de Financiamiento celebrado entre la
Administración Nacional de Seguridad Social y la Provincia de Córdoba.
Este acuerdo tiene su origen y fundamento en la Ley provincial 26.762,
que fuera aprobada por esta Legislatura el 14 de noviembre del corriente año,
que estableció el marco de compromiso de la ANSES de reforzar la asistencia
financiera de la Provincia de Córdoba para el ejercicio del 2018.
En cuanto al marco nacional, surge de la Ley 27.260 de creación del
Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, la
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Ley 27.429, la Ley 27.431, el Decreto 894, reglamentario de la Ley 27.260, y el
Decreto 430, referido a la Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional, y, por último, el Decreto 730/18, sobre el
Régimen de Asistencia Financiera para las provincias.
Este proyecto establece una ampliación de los anticipos transferidos en
cumplimiento de la Ley 27.431, en su artículo 120, referido a las transferencias
a las Cajas provinciales; específicamente, la ANSES se compromete a
transferir un importe equivalente a 3.678.958.661 pesos, cifra que surge de la
diferencia entre el déficit reconocido para el ejercicio 2017, 5.734.738.419
pesos, y los anticipos a cuenta previstos en la Ley 27.431, 2.055.779.748
pesos.
La suma será transferida en seis cuotas mensuales, iguales y
consecutivas, a partir del 20 de enero de 2019, bajo la condición que la
Provincia dé cumplimiento a los compromisos asumidos por el Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal, Ley 25.917, y por el Consenso Fiscal, Ley
27.429, según quedó establecido en el acta compromiso del acuerdo suscripto
el 11 de septiembre de 2018.
Por ello, se estipulo que las transferencias que realiza la ANSES a las
provincias en concepto de anticipos por los ejercicios 2017 y siguientes están
sujetas al cumplimiento de la normativa antes referenciada; es decir, el
incumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra Provincia implicaría
la pérdida de eficacia y exigibilidad de las obligaciones reconocidas por la
ANSES para compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir entre
las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado
nacional, respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus
regímenes previsionales y, de este modo, colocar a todas en pie de igualdad en
materia previsional respecto del financiamiento que debe ser atendido por el
Presupuesto nacional.
Se debe destacar que la Provincia de Córdoba viene cumpliendo
acabadamente con las disposiciones de las leyes antes mencionadas y que el
presente acuerdo es una muestra clara de que nuestro Gobierno antepone
siempre el diálogo institucional a la hora de resolver cualquier tipo de diferencia
o conflicto.
 Ocupa la Presidencia la Vicepresidente 1º,
legisladora Caffaratti.
En definitiva, la ANSES debe girar los anticipos para compensar el
sistema previsional cordobés como si hubiera sido transferido a la Nación, y la
diferencia es cubierta por el Gobierno provincial ya que, como todos sabemos,
los jubilados provinciales cobran mejores haberes que los nacionales. La
jubilación mínima previsional es un claro ejemplo de ello.
Por todo lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas al
Poder Legislativo por el artículo 104, inciso 2), de nuestra Constitución
provincial, solicito el acompañamiento de los distintos bloques en la aprobación
del presente proyecto, adelantando el voto positivo del bloque de Unión por
Córdoba.
Gracias.
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Sra. Presidenta (Caffaratti).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Soher El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señora presidenta, ¡qué gusto!
Venimos a aprobar otro convenio con la Administración Nacional de
Seguridad Social, en el marco de la ayuda que presta el Gobierno nacional a la
Provincia de Córdoba para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones.
Esto implica que Córdoba va a recibir 3.678 millones de pesos en seis
cuotas durante el año 2019, comprometiéndose la Provincia a cumplir todos los
compromisos asumidos a través del Consenso Fiscal y la Ley de
Responsabilidad Fiscal.
Esto es porque Córdoba reconoce el déficit de la Caja de Jubilaciones,
que asciende a 5.734 millones de pesos; el déficit de esta Caja es casi igual a
lo que se pagó en el 2018 de intereses y amortización de deuda.
Si no existiera esta ayuda del Gobierno nacional y su compromiso de
seguir auxiliando financieramente a las provincias, y en especial a esta
Provincia, sería otro gran motivo de preocupación por las finanzas de la
Provincia de Córdoba.
Sin más, adelanto el acompañamiento del interbloque Cambiemos al
presente convenio.
Gracias.
Sra. Presidenta (Caffaratti).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Muchas gracias, señor presidenta.
Quiero que conste el voto negativo al proyecto en tratamiento, de la
misma manera que rechazamos la ley precedente, el día 14 de noviembre, en
la sesión que se hizo en la Ciudad de Río Cuarto, por lo que voy a utilizar esa
fundamentación, que acercaré a Secretaría para que conste como fundamento
del tratamiento de la ley del día de hoy.
Sra. Presidenta (Caffaratti).- Gracias, legislador.
Se incorporará al Diario de Sesiones.
Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señora presidenta.
En principio, quiero plantear el voto negativo a esta farsa donde se
atenta contra los trabajadores y los jubilados.
Quiero remarcar una sola cosa: estamos pidiendo, desde hace bastante
tiempo, desde que me inicié como legislador en esta Cámara, la eliminación de
la Ley 10.033, que fue en contra de los jubilados.
Hoy, de la misma manera, se intenta atentar contra los ellos, con un
acuerdo con el Gobierno nacional, con una Ley Previsional. Les mintieron a los
trabajadores y a nuestros jubilados y, en verdad, me da mucha pena la
fundamentación de quienes llevan adelante este proyecto.
En este día, en el que renuncié a la Comisión de Trabajo, veo
nuevamente cómo se intenta atentar contra los trabajadores y jubilados. Es
realmente bochornoso y, en ese sentido, señora presidenta, no vamos a
acompañar este tipo de medidas, más en la situación en la que se encuentran
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en la actualidad nuestros jubilados y nuestros trabajadores. Que pasen este
tipo de leyes sin ningún tipo de fundamentos y sólo por acuerdos provinciales y
nacionales, va en detrimento de nuestros trabajadores y jubilados.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente,
legislador Passerini.
Solamente hago esta crítica a un Gobierno que, claramente, no ha
hecho progresar al sistema productivo; a esto lo vengo diciendo también por la
presentación de algunos proyectos como el de PyMEs, donde los sectores
productivos están perdiendo, nuestros jubilados y trabajadores están
perdiendo; nosotros vemos cómo, claramente, se atenta cada vez más contra
cada uno de ellos. Por eso, no me siento parte de una comisión donde pasan
este tipo de proyectos, ni tampoco me siento parte de un sistema que no
evalúa las condiciones en que están hoy los trabajadores y nuestros jubilados.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Si ningún otro legislador hará uso de la palabra, y si no hay objeciones,
por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, lo
pondré en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración, entonces, el proyecto 27182/E/18, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Perdón, señor presidente.
Pensé que íbamos a votar digitalmente. Quiero dejar sentado mi voto
negativo al presente proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia de su decisión.

-16Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 27076, 27168 y
27184/E/18, los que cuentan con un despacho de las comisiones respectivas.
A continuación, por Secretaría se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de diciembre de 2018.
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Al Sr. Vicepresidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno y lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, el tratamiento en conjunto de los expedientes 27076, 27168 y
27184/E/18, proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo aprobando
convenios con el Ministerio de Seguridad de la Nación, referidos a seguridad
interior y narcocriminalidad, y modificando la Ley 10.200, de creación de la
Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, los tres
proyectos serán puestos en consideración por separado, en su oportunidad.
Tiene la palabra el legislador Marcos Farina.
Sr. Farina.- Gracias, señor presidente.
De los tres proyectos que tratamos, dos propician la aprobación de un
convenio de cooperación en materia de seguridad y narcocriminalidad entre el
Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
mientras que el tercer proyecto de ley es la modificación de la Ley 10.200, que
creó la Fuerza Policial Antinarcóticos.
Con respecto al primer proyecto, el 27076, por el mismo se aprueba un
convenio de colaboración, firmado el 25 de abril del corriente año, entre las
fuerzas de seguridad nacional y la provincial. En este marco, se crea un comité,
presidido por nuestro Gobernador y por la Ministra de Seguridad de la Nación.
Se mantendrán reuniones mensuales en las cuales se ordenará, se
iniciará, se suspenderá y se concluirán actuaciones de la Fuerza. Asimismo, se
prevé también un comité operativo conjunto con las fuerzas de seguridad
nacionales, las fuerzas policiales de la provincia, el Servicio Penitenciario
Provincial y, obviamente, la DPA, con el objetivo de elaborar un plan para
coordinar acciones en todo el territorio de la provincia.
En cuanto al proyecto 27168, el mismo procura la cooperación en
materia de narcocriminalidad. Fue celebrado el 1º de noviembre de este año
para desarrollar acciones para que perfeccionen la persecución penal en
materia de narcocriminalidad y resguarde la información criminal obtenida.
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Con respecto al último proyecto, que modifica la ley de la DPA, se hace
con el solo objetivo de que toda aquella autorización en que se requiera
colaboración de la Fuerza se la debe solicitar directamente al Fiscal General de
la Provincia de Córdoba, del cual emana la Fuerza Policial Antinarcótico.
Estos tres temas o proyectos han sido debatidos en la comisión en el día
de ayer, por lo tanto, señor presidente, solicito el acompañamiento de los
respectivos bloques y adelanto el voto positivo del bloque de Unión por
Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Aurelio Francisco
García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: desde que estoy en esta Legislatura,
cada vez que ha venido algún proyecto vinculado al tema de las drogas y de la
narcocriminalidad lo he votado favorablemente, para dotar al Gobierno de
Unión por Córdoba de herramientas para enfrentar un flagelo que ya no tiene
un crecimiento exponencial, sino astronómico; ha superado el crecimiento
aritmético, el geométrico y el exponencial y, hoy tiene, en esta provincia –y
supongo que en todo el país, yo hablo de lo que conozco- un crecimiento
astronómico.
Por esas razones, los apoyo, aunque no basta dotar de instrumentos
jurídicos, sino que también se necesita decisión política.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilma Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: siempre me gusta hacer un poquito de
historia.
El 23 de mayo de 1984, mediante la Ley 23.062, del doctor Raúl
Alfonsín, se estableció que carecen de validez las normas emanadas de las
autoridades de facto, pero de las anteriores también –las de Isabel, por
ejemplo.
En agosto de ese mismo año, a través de la Ley de la Defensa de la
Democracia, se derogan las leyes de la dictadura y del terrorismo de Estado.
Habría que preguntarles a algunos radicales qué piensan de estos convenios.
Hoy, a través de estos convenios suscriptos entre Schiaretti y Bullrich,
Córdoba estará adhiriendo a una ley promulgada por el ex Presidente Carlos
Saúl Menem, la Ley de Seguridad Interior, que se trata de una normativa para
emplear las fuerzas policiales de seguridad y las fuerzas armadas en
operaciones de seguridad interior.
Son convenios que permiten que tanto la Gendarmería como la Policía
Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria o la Fuerza Policial
Antinarcotráfico trabajen en conjunto con la Policía de la provincia en el control
de las rutas y en operativos en las ciudades más grandes de Córdoba.
Hoy, sólo se busca darles un marco legal, porque estos convenios ya
están en ejecución; ya habilitaron la intervención de la Gendarmería en las
rutas cordobesas y en la ciudad, con controles en transportes públicos, que
generaron fuertes polémicas.
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Además, debo recordar que en octubre pasado fueron presentados 300
efectivos de la Gendarmería Nacional que se encargaron al Comando
Unificado de Córdoba, conformado por fuerzas federales y provinciales, en un
acto encabezado por la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.
La Mesa de Trabajo en Defensa de los Derechos Humanos de Córdoba
presentó un habeas corpus preventivo en la Justicia, en contra de la requisa de
la Gendarmería en la ciudad de Córdoba, pero el recurso legal fue rechazado
por el Juzgado de Control Nº 1. A pesar de esto, la Mesa de Trabajo, junto a
otras organizaciones, apelaron la decisión del Juzgado porque no trae
seguridad a los ciudadanos de Córdoba sino, por el contrario, trae intimidación,
intranquilidad, indignación ante estos operativos ilegales.
Por otro lado, si bien desde el oficialismo indicaron que no adhieren al
Protocolo del Uso de Armas de Fuego para las Fuerzas de Seguridad
Federales, propuesto por el Gobierno nacional, muchas organizaciones e
instituciones, y muchos de nosotros, tememos que la aprobación de estos tres
proyectos de ley implique la habilitación a un accionar similar al que se
pretende negar.
Considero que el Gobierno nacional ya nos ha demostrado cómo piensa
y cómo actúa en cuestiones de políticas de seguridad. Evidentemente, el
Gobierno provincial ha comenzado a pensar y a actuar en el mismo sentido; de
eso se trata, y por eso nuestra preocupación, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Vamos a rechazar categóricamente los tres proyectos en tratamiento
porque es evidente que lo que se busca es legalizar el acuerdo con el Gobierno
nacional para permitir, avalar, legitimar la intervención de las fuerzas
nacionales con procedimientos y normativas jurídicas de menor jerarquía que
las leyes que establecen la imposibilidad de las fuerzas federales de intervenir
en la seguridad interior.
Como bien se señala en los proyectos en tratamiento, en sus mensajes
de elevación, y en el texto de los convenios, se busca potenciar y perfeccionar
la persecución penal en materia de narcocriminalidad.
Crean una unidad de operación conjunta del análisis criminal, van a
desplegar acciones conjuntas, van a diseñar planes de persecución penal
estratégica en la Provincia de Córdoba y dicen que van a medir categorías e
indicadores sobre el funcionamiento del mercado.
Obviamente, como parte de este acuerdo, van a poner de copresidentes
del comité conjunto que van a crear, a Patricia Bullrich, Ministro de Seguridad
Interior, y al Gobernador Schiaretti.
Es evidente que estas operaciones, avaladas desde los máximos niveles
del Estado, van a tener el objetivo que venimos observando en nuestra
Provincia con la persecución a la juventud de los sectores populares, con los
casos brutales de gatillo fácil que venimos denunciando desde hace años junto
a las Marchas de la Gorra, y su correlato a nivel nacional, que es el aval de la
doctrina Chocobar -como señalé- con la autorización al despliegue sin previo
aviso y el uso de armas de fuego.
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Cuando denunciamos que estos proyectos de ley se utilizarán para la
persecución de aquellos sectores que salgan a oponerse a las políticas del
Gobierno de Cambiemos o del Gobierno provincial, encontramos el fundamento
en los propios objetivos de los proyectos y convenios que dicen que estos
operativos conjuntos se desplegarán en las zonas prioritarias -previamente
seleccionadas por este comité comandado por Bullrich y Schiaretti- de
conflictividad social mayor; zonas que están catalogadas como zonas de
inseguridad y zonas de vulnerabilidad social.
Estos operativos serán dirigidos por la ministra que dijo que en los
barrios de los sectores populares los pobres, justamente, optan por el narco
como mal menor, porque permite la movilidad social, como si viesen alguna
expectativa de mejoría social por participar de la vida del narcotráfico. Esta
Patricia Bullrich dijo esto como si no fuese por todos conocido el uso que hacen
de los “soldaditos”, es decir, de esos jóvenes de las barriadas populares que
ponen a delinquir al servicio de las mafias policiales.
Estos operativos en conjunto, comandados por el comité en el que
intervendrán las Fuerzas Federales, la Policía provincial, el Servicio
Penitenciario provincial y la Fuerza Policial Antinarcotráfico, tienen el único
objetivo de trasladar la hipótesis de conflicto hacia el interior del país. Una
hipótesis de conflicto que hace rato vienen tratando de instalar ante la evidente
falla en el sistema de seguridad.
En nuestro país tenemos una tradición de lucha por los derechos
humanos, los derechos políticos y los de la población, que fue lo que intentaron
aplacar durante todos estos años, con la hipótesis terrorista, para lo cual, el
kirchnerismo les dejó bien acomodada la Ley Antiterrorista que votó por orden
del imperialismo norteamericano.
En los últimos años vimos de manera burda y brutal, como trataban de
inventar enemigos terroristas en la población mapuche que defiende el derecho
al acceso a la tierra en el sur de nuestro país y que, brutal y alevosamente, se
mostró con la desaparición de Santiago Maldonado. De repente, los Mapuches
se convirtieron en el enemigo público número uno que atentaba contra todas
estas instituciones de la Nación; inventaron causas, los infiltraron, hicieron
espionaje y no pudieron avanzar porque los pueblos originarios también han
peleado contra este tipo de estigmatización. A la par, trataron de inventar el
peligro del terrorismo anarquista, a nivel nacional con Bullrich, señalándolos
como los principales autores que intervenían con el pueblo mapuche.
Ahora tenemos otro hecho digno de un espectáculo, que fue el atentado
a la tumba de Ramón Falcón, donde unos inexpertos anarquistas se habrían
hecho explotar una bomba en las manos.
Paralelamente, allanaron locales históricos de una fuerza política que
tiene tradición en nuestro país -amén de la expresión minoritaria de
determinados grupos-, que ha aportado a la historia del movimiento obrero,
bibliotecas, casas culturales que también fueron allanadas.
Si venimos al territorio provincial, no podemos olvidarnos de que el
despliegue de un operativo inusual, delirante y simultáneo, el año pasado el
Gobierno de Schiaretti, en común acuerdo con la Justicia, mandó a allanar los
locales de partidos políticos como el Partido Obrero, casas culturales con la del
PTS, como la Casa Bataclana, y un montón de bibliotecas y centros culturales
de grupos que denunciaban la política de gatillo fácil provincial.
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Tuvimos otro loco episodio, al punto que ninguno de los medios
oficialistas que defienden cada una de las políticas del Gobierno nacional se
dignó a reproducir, que fue el caso de los hermanos musulmanes acusados de
ser parte de una red internacional del terrorismo, al que les incautaron una
serie de armas viejísimas que decían que eran herencia familiar.
Es muy evidente, muy burdo, que esa es la política que buscan, que
tienen, que despliegan para avanzar sobre la represión social en nuestro país.
Pero, como hay mucha resistencia frente a estos hechos y siguen intentando
tratar de naturalizar la represión social, han buscado y han apelado a una
receta que no es nueva, ni en nuestro país ni en el mundo, que es la hipótesis
de la guerra contra el narcotráfico. Eso es algo que desde hace años vienen
queriendo instalar en nuestra Provincia; han creado una fuerza especial
específica para el supuesto control y avance contra este delito, pero, como
hemos dicho hasta el cansancio, es absolutamente un fracaso, como se puede
ver en México, Colombia, El Salvador, Guatemala, en los principales países
donde esta política de supuesto combate al narcotráfico ha tratado de tener
resultados.
Y, ¿por qué, en última instancia, ha tenido tantos fracasos? Porque,
como lo confiesa uno de los ideólogos de la política de la guerra contra las
drogas, en realidad, su objetivo no es la guerra contra las drogas sino la
persecución y la criminalización social.
En un interesante artículo de Horacio Verbitsky se menciona y se alude
a algo que no inventa Verbitsky sino que lo da a conocer uno de estos
ideólogos de la política de guerra contra las drogas a un periodista, Dan Baum,
que logró entrevistar, en 1994, al asesor de Nixon que, como decía, es
ideólogo de esta guerra contra las drogas. En esa entrevista, en la revista
Harper’s Magazine –que pueden encontrar en inglés, en la web– John
Ehrlichman dice, clarísimamente, que el principal enemigo del gobierno de
Nixon, en la década del ’60, era “la izquierda que se oponía a la guerra en
Vietnam, el movimiento hippie y los negros que luchaban por sus derechos
civiles. Sabíamos que no podíamos ilegalizar la oposición a la guerra o el ser
negro, pero los quebraríamos si lográbamos que el público asociara a los
hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego los
criminalizáramos. Eso nos permitiría interrumpir sus reuniones y vilipendiarlos
día tras día en los noticieros de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo
sobre las drogas? Claro que lo sabíamos”.
Estas son las declaraciones de Ehrlichman, asesor, ideólogo de la
supuesta guerra contra las drogas.
El Departamento de Estado norteamericano, en 1973, aliado a López
Rega, introduce esta supuesta lucha contra las drogas y firma un convenio con
un representante del imperialismo norteamericano, que se traslada a la
Argentina, y firma uno de los primeros convenios para la represión del tráfico
de drogas, que era la cobertura que empezaba a tener la política de represión
de lo que luego llamarían la subversión. En aquel momento empezaban a
armarse las bandas fascistas de la triple A, en emulación al Plan Phoenix que
se había diseñado para Vietnam con el objetivo de eliminar a 10 mil opositores.
Entonces, el fracaso de esta verdadera política, no contra las drogas
sino de represión social, es ese. Por eso, no hay política de lucha contra el
narcotráfico que no vaya de la mano del aumento del poder policial, del poder
represivo del Estado y de la intervención de las fuerzas, que ya vimos cómo
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actúan en estos países; sin ir más lejos, tuvimos recientemente el caso de Río
de Janeiro, donde la militarización implicó un incremento de los crímenes
ligados al narcotráfico y a las propias bandas fascistas de carácter militar.
Esto, obviamente, tiene por objetivo avanzar contra los negros y hippies
de nuestro país, que son los pueblos originarios; el Movimiento de
Desocupados, que sale a manifestarse; los trabajadores, que pelean contra las
políticas de ajuste, despidos, suspensiones y criminalización de sus protestas,
así como el Movimiento de Mujeres.
No habrá de extrañarnos, entonces, que de acá a un tiempo quieran
inventar –como ya lo han hecho muchas veces en los encuentros de mujeres–
la política de infiltrados para romper las manifestaciones y para justificar la
represión cada vez que quieren avanzar en naturalizar y dividir a pobres de
pobres, a mujeres de trabajadores, a desocupados de mujeres, y a los
mapuches del resto de los que luchamos.
Por eso, rechazamos categóricamente –como lo hemos hecho en cada
ocasión similar, tanto en este recinto como en las calles– esta política, que no
es sino el intento de naturalizar y legalizar la presencia policial en todos los
barrios y sectores populares. Pretenden naturalizar que las fuerzas policiales
pueden intervenir y requisarnos porque somos, supuestamente, sospechosos –
como hicieron con la intervención de Gendarmería en los colectivos–, y
sembrar sospechas sobre cada uno de nosotros, mientras los gobiernos, la
Justicia y las fuerzas policiales son los principales garantes de todo el delito
organizado, ya sea el narcotráfico, el tráfico de armas o la trata de personas,
que –como sabemos– se organiza con la complicidad y, necesariamente, la
intervención policial y de las fuerzas de seguridad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Ezequiel
Peressini.
Sr. Peressini.- Muchas gracias, señor presidente.
Tal vez, lo que quedó para el final de esta sesión sea lo más importante
porque, con los tres proyectos que hoy se van a aprobar, buscan sincronizar la
política represiva de la Provincia de Córdoba con la política represiva que viene
impulsando el Gobierno de Macri, que es realmente preocupante porque
arrancó su Gobierno cuestionando a los 30 mil compañeros desaparecidos por
la dictadura militar; porque buscó imponer un “dos por uno”, con el cual
mandaban a sus casas a los milicos que condenamos producto de la lucha
histórica de las organizaciones de derechos humanos y de todo el pueblo
trabajador de nuestro país.
Macri aprobó el Decreto 721 en el año 2016, por el cual autoriza la
participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, y designó al
milico Aguad –íntimo amigo de Menéndez y del “Tucán” Yanicelli– como
Ministro de Defensa. Por su parte, Bullrich impulsó el Protocolo Antipiquete
para sacar a los luchadores de las calles; buscan el cambio de la doctrina en
las Fuerzas Armadas –consumando la llamada “Doctrina Chocobar”–,
autorizando y felicitando el gatillo fácil de los policías que ejecutan por la
espalda.
Asimismo, buscan modificar el Código Penal para meter presos a
quienes cortamos las calles sin su autorización. Esta semana, nos
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desayunamos con la Resolución 956 del Ministerio de Seguridad, por la que
autorizan a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas represivas nacionales, a
utilizar armamento letal, o sea, armamento de plomo, ante el peligro inminente,
dejando bajo la discrecionalidad y la arbitrariedad de los efectivos, legalizando
el “gatillo fácil” de las ejecuciones sumarias.
Consideramos que esta política del Gobierno de Macri busca el
fortalecimiento del aparato represivo; ese aparato represivo repudiado, ese
aparato represivo que todavía sigue estructurado en nuestro país, ese aparato
represivo que heredamos de la dictadura.
Pero, esta política de Macri no empieza hoy sino que es la continuidad
de la Obediencia Debida, del Punto Final, de los indultos o de la política que
también impulsó el gobierno del kirchnerismo, que designó a Milani como Jefe
del Ejército, que sancionó la Ley Antiterrorista, el Proyecto X, con el que hacían
espionaje a los luchadores y a las organizaciones políticas; o copiándole a
Scioli que en 2015, como candidato “progresista” del kirchnerismo, llenó de
gendarmes la provincia de Buenos Aires como hoy hace el Gobierno de
Schiaretti bajo el falso argumento de resolver los problemas de inseguridad.
Pero veamos qué sucede en nuestra provincia porque, claramente, esta
política de militarización no resuelve el problema de la seguridad. Para el 2019,
van a crear 2785 cargos de efectivos policiales para la Policía de la Provincia
de Córdoba, para lo cual van a invertir 22 mil millones de pesos. Si su prioridad
fuera la educación, no sostendrían sólo 17.400 cargos de maestras o no
designarían sólo 184 pesos por día, por mujer, para resolver el problema de la
violencia contra las mujeres, a través de los programas que tiene a su cargo el
Polo de la Mujer.
¿Es la Policía la institución que va a resolver la inseguridad?
Claramente, no.
En la Policía de la Provincia de Córdoba hay 400 agentes policiales
cesanteados; sólo en 2016, 39. En los últimos años, de 2011 al 2016 ha habido
78 casos de asesinatos por violencia institucional; 47 ejecuciones
extrajudiciales; 12 muertos en situaciones de encierro; 4 por negligencia
funcional y 14 por el uso de la fuerza en situaciones interpersonales. Todos
estos han sido casos de “gatillo fácil” producidos en nuestra provincia y, por lo
tanto, ejecutados por la Policía de la Provincia de Córdoba, a la cual ustedes le
dan un fierro y una chapa, pero resulta que termina organizando el delito que
ustedes falsamente dicen combatir. A esto habría que sumarle que la Policía
perdió 1500 armas y nunca respondió en dónde están porque, insistimos, están
en el delito organizado.
El jefe de Policía Suárez amenazó al periodista Dante Leguizamón para
intimidarlo, para perseguirlo.
Hay 250 policías a los que se les ha quitado el arma reglamentaria por
problemas de violencia de género, y otros 550 a los que se les quitó el arma
por otro tipo de negligencias.
En fin, la Policía de la Provincia de Córdoba no garantiza la seguridad
del pueblo trabajador sino que, simplemente, es la que le garantiza la
impunidad al delito organizado.
La política de militarización, que ya lleva décadas y décadas, no sólo no
resuelve el problema sino que lo profundiza.
Tuvimos la última modificación de la Ley de Seguridad Provincial en la
que permitían la actualización de la Policía en la Policía Barrial, la utilización de
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cuadrantes. Modificaron el Código de Faltas, cambiándole el nombre por
Código de Convivencia; sacaron la figura de merodeo pero dejaron otras
figuras que se siguen utilizando para perseguir a los más pobres en nuestra
provincia.
En 2016, hubo 14.400 detenciones por Código de Convivencia, pero
resulta que ahora utilizan otra figura peor del Código Penal para detener a los
jóvenes de nuestra Provincia: la resistencia a la autoridad.
Estos tres proyectos de ley -27076, 27168 y 27184- no van a resolver el
problema de la seguridad, lo van a profundizar porque van a dejar instaurado
un aparato represivo que luego, como siempre sucede, será utilizado contra el
pueblo trabajador.
La ley es clara, están adhiriendo, por ejemplo, al Programa Barrios
Seguros, en el cual se cita que su objetivo es reducir la presencia de la
criminalidad organizada, el delito y la violencia en aquellos territorios
identificados como prioritarios por sus altos niveles de conflictividad social; a la
conflictividad social la genera el hambre, la pobreza y los bajos salarios, que
son consecuencia directa de las políticas que ustedes aplican.
Lo más preocupante es que permiten la intromisión de la Gendarmería,
Prefectura, Policía Aeroportuaria y de la Policía Federal en territorio provincial,
y va a ser este Gobierno y los legisladores y las legisladoras que aprueben hoy
transformar estos decretos en ley, los responsables directos cuando un agente
de las fuerzas represivas nacionales aplique, de manera concreta, la
Resolución 956 y ande a los tiros por nuestra Provincia.
Sepan que cuando aprueben este proyecto le están abriendo las puertas
para que Bullrich ingrese con el aparato represivo a nuestra Provincia. Serán el
Gobierno y los que aprueben este proyecto los responsables, porque son
socios con el Gobierno de Macri en el ajuste y en la represión; van a llenar de
fuerzas nacionales las calles porque, en su plan, saben que van a crecer las
luchas y, como lo saben, van a buscar frenarlas a los palos y a los tiros.
Si, realmente, quieren seguridad deben resolver el problema del trabajo,
la educación y los salarios. Ya no va más la mano dura de Blumberg que hoy
se ve reeditada en los proyectos que se están presentando.
Buscan fortalecer el aparato represivo que, luego, utilizarán contra el
pueblo trabajador a favor de los ricos y de los grandes empresarios de nuestra
Provincia; mientras tanto, quienes sufren la inseguridad verán que nada se
resuelve porque el narcotráfico, la trata de personas, la venta de autopartes y el
gran delito organizado está garantizado por la Policía de la Provincia de
Córdoba y por un sistema político y judicial que le genera y le garantiza
impunidad.
A pesar de todo esto buscan cambiar la Ley 10.200, que sería la Ley
Orgánica de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. El único objetivo para cambiar
esta ley es permitirles a los casi 400 efectivos de esta fuerza que puedan
cumplir las órdenes que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y desde
la Justicia Federal vengan a imponer.
La política criminalizante y prohibicionista en relación al narcotráfico ha
fracasado, porque es un negocio que crece de a millones, producto de su
ilegalidad y de su clandestinidad. Vamos a ser claros, para terminar con el
narcotráfico hay que legalizar la marihuana y las sustancias psicoactivas y
dejar esta política farsante que les llena los bolsillos a los narcotraficantes que
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viven en los countries y usan autos de lujo, mientras tanto llenan de perejiles y
consumidores los tribunales.
En nuestro país hay 50 mil personas que están procesadas, condenadas
o imputadas por tenencia simple de marihuana u otras sustancias psicoactivas.
El año pasado había 20 mil; este año 30 mil más. De esos 50 mil, solamente el
3 por ciento va a juicio y el 1 por ciento obtiene una condena. Esto es parte de
la política que ustedes aplican por la cual las cárceles están llenas de personas
sin juicio.
En esta Provincia, hubo 2.600 detenciones por narcomenudeo, pero
resulta que la cantidad de droga secuestrada ha bajado. ¿Dónde está la droga?
Es claro, dicen que prenden fuego pero no queman nada porque la Policía
reparte la droga secuestrada entre los narcotraficantes.
Por estos argumentos, vamos a rechazar los tres proyectos, porque
rechazamos la política de criminalización de la pobreza y de la protesta; porque
no vamos a avalar el fortalecimiento de un aparato represivo que le garantice
impunidad; porque luchamos contra la política represiva porque creemos que
con esta política buscan retomar las políticas represivas heredadas de la
dictadura; porque los “milicos” que traigan a funcionar a nuestra Provincia
serán los responsables que ustedes mandarán a tratar de quebrar las luchas.
Estas fuerzas represivas son cómplices del delito. Tienen la caradurez
de decir que con la Gendarmería van a resolver el problema de la trata de
personas cuando hay miles de desaparecidas y desaparecidos por explotación
sexual o laboral en nuestro país.
El miembro informante debería informar dónde está Yamila Cuello;
dónde está Facundo Rivera Alegre, que fueron desaparecidos por las fuerzas
policiales que este Gobierno dirige, y tras años de buscarlos todavía no los
podemos encontrar.
Por estos argumentos, rechazamos estos proyectos de ley y
rechazaremos en la calle cuando aparezcan los “milicos” que ustedes dirigen.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Salas.
-Murmullos en el recinto.
Sr. Salas.- No la había pedido.
Sr. Presidente (Passerini).- Si usted desiste, seguimos.
Sr. Salas.- Sólo voy a decir dos palabras, porque ya se ha dicho mucho.
El miércoles pasado rechazamos la Resolución 956/18. Quiero avisarles
que en la Provincia, con estos acuerdos, está en plena vigencia. No la va a
aplicar la Policía de la Provincia pero sí la Gendarmería, que va a sacar el
revólver sin avisar. Capaz que el de la Provincia diga: “alto”, y tira, pero este no
dice nada; tal vez, se van a combinar. Les quiero decir que están borrando con
el codo lo que votaron la semana pasada.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Liliana Montero.
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Pido silencio; estamos llegando al final de la sesión, mantengamos la
calma.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Muy simple, pido que conste el voto negativo a los tres proyectos en
tratamiento, básicamente, porque no coincido con la política de seguridad
encarnada por el Gobierno nacional y, por lo tanto, no avalo que la Provincia
firme estos convenios.
Por otro lado, tampoco hemos encontrado una respuesta importante a la
lucha contra el narcotráfico con la existencia de la Policía Antinarcotráfico, tal
como en aquel momento lo sostuvimos.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Javier Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del interbloque
Cambiemos al proyecto en tratamiento.
Estamos convencidos de que este tipo de convenios que se suscribe
para la colaboración entre las diferentes fuerzas, donde tenemos como
prioridad la seguridad de los cordobeses, son el camino que hay que seguir.
No compartimos muchas de las expresiones de los legisladores
preopinantes. Creemos que tenemos que seguir coordinando fuerzas,
estructuras y presupuestos entre los diferentes Estados para combatir la
inseguridad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Me puse a estudiar en profundidad los proyectos.
Sé que todos se quieren ir, pero yo no me puedo callar, y no voy a hacer
alusión a un proyecto más que a otro.
Me parece que hay como una confianza en la fortaleza de una
democracia que no la tiene, es una democracia que no está fortalecida.
Me parece que, al menos el primer proyecto, que es el convenio firmado
el 25 de abril de 2018, del que por distintos medios, a raíz de distintas críticas
sobre el rol de Gendarmería, tomamos conocimiento que formó parte de un
convenio; ahora está compuesto por dos comandos: uno operativo y otro de
articulación para el cumplimiento de la Ley Nacional 24.059, que es la Ley de
Seguridad Interior.
La Ley de Seguridad Interior, como la Ley de Defensa Nacional, son
refundacionales de la democracia en Argentina, y cuando digo refundacionales
es porque atravesamos por un terrorismo de Estado.
Fue Raúl Ricardo Alfonsín uno de los que pudo, de alguna manera,
hacer gala de la existencia de estas leyes para refundar el concepto de Estado
de derecho. Ahora nos encontramos con que, frente a determinadas
condiciones políticas e ideológicas de la región, hay una influencia no
solamente en los gobiernos; de última, no me preocupa si el gobierno se
adelanta a los eventos, lo que me preocupa es cuando los gobiernos
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responden a las encuestas y no me preocupa que responden en clave políticoelectoral, sino cuando responden en clave de una angustia que, en muchas
oportunidades, no se corresponde con la realidad.
Si uno se pregunta, como me preguntaron distintos medios de
comunicación, si es verdad que el 90 por ciento de las muertes en Argentina
son provocadas por delincuentes con armas, uno rápidamente echa a mano no
a estadísticas oficiales, porque no existen estadísticas oficiales del Ministerio
de Justicia de la Nación, sino al conocimiento que tienen de los propios
números que maneja el Poder Judicial; si vamos a la Policía de la Provincia, se
van a dar cuenta de que, en el ranking, el primer hecho de muerte es la muerte
natural, por enfermedad, luego muerte por accidente, y el 2 por ciento mueren
por enfrentamientos con algún supuesto delincuente.
No desconozco que el Gobierno de la Provincia de Córdoba ya adelantó
que no va a suscribir el protocolo del uso de armas que propuso la Ministro, no
lo desconozco, pero planteamos en la reunión de comisión la preocupación de
que, en el marco de las acciones previstas en los proyectos de ley 27.076 y
27.168, que se va a aprobar ahora, las Fuerzas Federales sí hagan uso de ese
protocolo.
¿A qué voy con esto? A que no puedo hacer un análisis apartado de la
nueva doctrina de Seguridad Nacional que está planteando el Gobierno
nacional; el que crea que esto no es una nueva doctrina de seguridad nacional,
al menos va a pecar de inocente.
Confiemos en la democracia, yo quiero confiar en la democracia. Pero,
en más de una oportunidad, he escuchado en estos días -me va a decir está
cambiando el eje de tema y, acá no se trata del uso de armas, pero sí se trata
del uso de armas- que se trata de traer la aplicación y reglamentación,
mediante un convenio, de la Ley de Seguridad Nacional en Córdoba. Por eso
empecé diciendo: estas son leyes refundacionales.
Me pregunto: ¿hubo un convenio entre el Gobierno de la Provincia de
Córdoba y la Nación para aplicar una ley de orden público, que es la Ley de
Seguridad Nacional? ¿Saben por qué no hubo convenio?, porque una ley de
esa envergadura no necesita una reglamentación convenial. Entonces, me
pregunto qué hay detrás de esto, me pregunto si en este momento estoy
hablando con un altísimo nivel de desconocimiento de cuál es el mapa del
delito, cuáles son los riesgos que tenemos los cordobeses que volvemos a
escuchar que hay que reglamentar la Ley de Seguridad Nacional; me lo
pregunto y me preocupa muchísimo, honestamente, porque si supiera cuál es
el nivel de riesgo que tenemos los cordobeses, probablemente diga: “tienen
razón, estamos al borde de un estado de excepción”; porque solamente
aprobaría este convenio si estuviésemos frente a un estado de excepción,
porque las leyes refundacionales de la Patria no necesitan reglamentaciones
por convenios; porque están los Códigos de Procedimiento, porque está el
Código Penal, porque están excediendo los límites propios de la ley.
He escuchado en muchas oportunidades decir: “todo dentro de la ley,
nada fuera de la ley”, pero, entonces, ¿por qué se quiere vulnerar el dispositivo
del Código Penal de la Nación y los tratados internacionales?
Honestamente, no quiero aburrirlos, pero he militado muchos años en
derechos humanos y creo que a estas cosas solamente las podemos hacer si
confiamos en los gobiernos.
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En caso que existan tensiones entre un Gobierno nacional y uno
provincial por un determinado evento, es muy difícil echar atrás a un convenio
ratificado por ley, no era necesario que viniera a esta Legislatura.
“No se cumple y listo”, me decían, “el fiscal general no ratifica no se
cumple y listo”. Es muy complejo. De última sería el convenio por el tema de la
persecución penal al narcotráfico, en verdad, carece de importancia ese punto
porque, de hecho, existe y se debe dar esa relación institucional porque lo pide
un fiscal federal, lo pide un juez federal y tienen que estar ambas fuerzas
prestando ese servicio y, en la medida que estén con mejor nivel de
coordinación, bárbaro, pero me da la impresión de que hay un nuevo
paradigma de seguridad nacional, hay una nueva doctrina de seguridad
nacional que se está implementando.
Honestamente, no siento la certeza ni la seguridad de acompañar un
proyecto de esta naturaleza. En Argentina ya hubo demasiada muerte cuando
los problemas de inseguridad se intentaron resolver con violencia institucional;
la violencia institucional provoca escaladas de violencia social.
Entiendo muy bien que estamos en un período de crisis, pero también
entiendo que debemos aprender los argentinos de la experiencia del pasado.
No podemos creer que por militarizar -digo militalizar como policializar- todos
los mecanismos institucionales de todas las fuerzas con operativos de
saturación van a impedir el delito, así no se evita el delito, creo que se va a
multiplicar y lo van a sofisticar mucho más las bandas de delincuentes.
En una oportunidad, hace poco, escuché decir: “Fresneda defiende a los
delincuentes”, no, defiendo los derechos de todos los argentinos, porque para
algo tenemos un sistema jurídico y un Estado de derecho, lo tenemos para que
se cumpla; no tenemos un Estado de derecho para decir: “hay que matar al
negro choro, hay que matar a este, hay que matar al otro”, ¿se creen que así
vamos a construir una sociedad mejor?, no lo haremos así.
Por lo tanto, anuncio el voto negativo a los tres proyectos de ley que
vienen a tratamiento, porque uno sin el otro sería muy inocente analizarlo.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en primer término,
voy a poner en consideración en general el proyecto 27076/E/18.
A la votación la haremos por el sistema electrónico.
Solicito a los señores legisladores que se logueen, es decir, que se
identifiquen a través de su huella digital a los fines de poder votar, una vez que
estén todos legitimados.
Aquellos legisladores a los que, por alguna razón, el sistema no los
identifica mediante su huella digital, serán logueados por el operador del
sistema.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Passerini).- Con 47 legisladores presentes y 23 legisladores
ausentes al momento de la votación, en consideración en general y en
particular el proyecto 27076/E/18.
A partir de este momento, disponen de 30 segundos para votar.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Con 41 votos por la afirmativa y 6 votos por la
negativa, queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, vamos a realizar la votación en general del proyecto
27168/E/18.
A partir de este momento, disponen de 30 segundos para votar.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Con 41 votos por la afirmativa y 6 votos negativos,
queda aprobado el proyecto en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo,
a mano alzada.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, vamos a realizar la votación en general del proyecto
27184/E/18.
A partir de este momento, disponen de 30 segundos para votar.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Con 41 votos por la afirmativa y 6 votos por la
negativa, queda aprobado el proyecto en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo,
a mano alzada.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-17Sr. Presidente (Passerini).- 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 27269 al 27271, 27274, 27278, 27279, 27281 y
27283.
Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos 27272 y 27282.
Sr. Presidente (Passerini).- Se giran a las comisiones respectivas.

-18Sr. Presidente (Passerini).- 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 constitución de Cámara en
comisión, a los siguientes proyectos: 27232, 27234, 27235, 27236, 27243,
27245, 27249, 27254, 27256, 27261, 27262, 27265, 27266, 27267, 27269,
27270, 27271, 27274, 27278, 27279, 27281 y 27283/L/18, incorporados en el
temario concertado que obra en las netbook de cada banca, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra la legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para abstenerme en la votación de los proyectos
27261 y 27271.
Además, pido disculpas por lo extemporáneo del pedido, pero estaba
afuera cuando se votó el proyecto 27182 y quiero que conste mi voto negativo.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Ezequiel Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para abstenernos, el bloque del Frente de Izquierda,
en la votación de los proyectos 27261 y 27271.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Perdón por lo extemporáneo, pero quiero pedirle por su intermedio al
legislador Mercado que me sume como coautor del proyecto 27228/L/18.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Si no hay oposición de parte del legislador, queda
incorporado.
Tiene la palabra la legisladora María Elisa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
Solicito que conste el voto negativo del interbloque Cambiemos a los
proyectos 27261 y 27270.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia.
En consideración las solicitudes de abstención de los legisladores
Vilches y Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
En consideración la aprobación de los presentes proyectos, dejando
constancia del voto negativo del legislador García Elorrio para todos los
proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.

-19Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaria el proyecto
27263/L/18, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de diciembre de 2018.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 111 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción
de tratamiento sobre tablas del proyecto 27263/L/18, proyecto de declaración
por el que se solicita al Poder Ejecutivo provincial extienda la vigencia del
Boleto Educativo Gratuito 2018 hasta el 31 de diciembre del corriente año.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
A los fines hacer una moción de reconsideración, tiene la palabra el
legislador Nicolás.
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Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Sé que a esta altura de la sesión todos estamos un poco cansados, pero
a esta ley del Boleto Educativo Gratuito la acompañamos porque sosteníamos
que era una cuestión de Estado.
Si la intención de este programa fue la ayuda a estudiantes y personal
educativo para que cuenten con la eximición en todo la Provincia de Córdoba
del transporte público, me parece una falta de desconocimiento de la realidad
no entender que los plazos de finalización del ciclo lectivo se pueden prolongar
hasta el 31 de diciembre.
No entiendo el porqué de la negativa al tratamiento de algo tan
importante, no sólo para Unión por Córdoba sino para todos los partidos
políticos. Creo que se debe gobernar sobre las prioridades, lo he dicho más de
una vez.
Hoy es una sesión que, sinceramente, parecería que todo es al revés.
Recién aprobamos una ley que autoriza la fecha de elección que hace un mes
que la han anunciado. Ponen “el carro delante del caballo”.
Es cierto que lo dijo el legislador Gutiérrez de por qué le prestan a la
Provincia 50 millones de dólares y nosotros nos oponemos. ¿Usted cree –se lo
digo a través suyo, señor presidente- que si le dieran prioridad al dinero
nosotros nos opondríamos a que el Boleto Educativo se prorrogue, si utilizaran
esta plata para ciertos y determinados hechos, como Boleto Educativo
Gratuito?
A la falta de energía y al costo que tiene en la Provincia de Córdoba no
los pudieron achicar, hace dos días que estamos en el horno porque no existe
el servicio eléctrico debido a la falta de inversión.
Repito: para gobernar hay que tener prioridades, y creo que Unión por
Córdoba se está alejando totalmente de eso.
Recién la legisladora Cuenca relató lo que nos sucedió a nosotros 20
años atrás. ¡Viva la realidad, señora legisladora!, se los digo a través suyo,
señor presidente, en esta sesión. Viva la realidad de su pueblo, en donde no
hay luz, donde la gente no la puede pagar, la tarifa del agua. Vivimos en la
provincia más cara del país, vívalo y se va a dar cuenta ´de que en estos 20
años, en lugar de avanzar, hemos retrocedido.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración
solicitada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Marcela Tinti
a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto y a todo el Pleno a ponerse
de pie.
–Así se hace.

88

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo las 20 y 59, y después de 6 horas de
debate, queda levantada la sesión.
–Es la hora 20 y 59.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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