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–En la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, a 14 días del mes de noviembre de
2018, siendo la hora 12 y 26:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 55 señores legisladores,
declaro abierta la 4ª sesión especial y 37ª sesión ordinaria del 140º período
legislativo.
La Presidencia desea agradecer la presencia de quienes fueron
promotores de que hoy la Legislatura de Córdoba sesione en la Capital alterna
de la Provincia: el señor Intendente Municipal de la Ciudad de Río Cuarto, don
Juan Manuel Llamosas; el Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad,
Darío Fuentes; el Intendente de Santa Catalina Holmberg, Miguel Negro; el
Presidente del Concejo Deliberante, Hugo De Haes; el Intendente de Las
Higueras, Alberto Escudero, y la Presidenta del Concejo, Andrea Jurado.
También, la Presidencia desea agradecer la presencia del señor Rector
de la Universidad Nacional de Río Cuarto, funcionarios y autoridades de esta
Ciudad que hoy nos acompañan.
Invito a los señores legisladores de la Ciudad de Río Cuarto y del
Departamento Río Cuarto a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y
público, los legisladores de la Ciudad y del
Departamento Río Cuarto proceden a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Antes de entrar en el temario de la sesión,
también deseamos agradecer, muy especialmente, a la Sociedad Italiana de
Río Cuarto por habernos facilitado sus instalaciones, como otras veces, para
poder sesionar hoy, aquí, en la Capital alterna.

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

-3ASUNTOS ENTRADOS
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Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas.
Asimismo, los legisladores que así lo deseen pueden solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Adriana Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Abel
Lino como coautor de los proyectos 26941 y 26942/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Saillen
como coautor del proyecto 26926/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

-4Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Eslava.
Sra. Eslava.- Señor presidente: solicito que guardemos un minuto de silencio
en honor a Enzo Cavoret, un empleado de la Legislatura quien falleciera en el
día de ayer.
Sr. Presidente (González).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, invito a
los señores legisladores a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio,
tal como lo ha solicitado la legisladora Eslava.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.

-5Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
daremos tratamiento a los proyectos 26870 y 26928/L/18, de reconocimiento a
las jugadoras Victoria Miranda y Josefina Rubenacker, integrantes del
Seleccionado de Hockey Argentino que logró la Medalla de Oro en los Juegos
Olímpicos de la Juventud.
Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Muchas gracias, señor presidente.
Me toca, en nombre de esta Legislatura, rendir un homenaje a esta
brillante jugadora de hockey que tiene la ciudad de Río Cuarto: nuestra querida
Victoria Miranda.
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Tengo ante mí el currículum deportivo, que es extensísimo en sus
actividades y corto en tiempo -desde 2016 al 2018. Lo que ha hecho esta
jugadora desde 2016 a 2018 es impresionante.
Me voy a tomar el atrevimiento, señor presidente, si usted me lo permite,
de leer algunos de los logros que ha tenido nuestra querida “Vicky”, quien con
sus escasos 18 años terminó el año pasado el secundario de las Escuelas Pías
y, en materia deportiva, actualmente juega en la Universidad Nacional de Río
Cuarto -que está afiliada a la Unión Cordobesa de Hockey-; en el 2016,
consiguió el subcampeonato del Torneo Provincial de Línea A en esa
categoría, siendo la capitana -en aquel tiempo ya se perfilaban sus
condiciones-, además de la goleadora del torneo.
También fue jugadora en Primera División con el equipo que jugó las
semifinales de la máxima categoría; en el año 2016, fue campeona de la Liga
Regional Centro Cuyo y campeona de la Regional B Centro Cuyo; jugadora y
capitana de Quinta División y clasificada para las semifinales de la Federación
Cordobesa de Hockey; esto en el deporte a nivel local.
Además, fue campeona en Quinta División en el Torneo Anual 2018 y
campeona en la Liga de Cuyo 2018, y fue goleadora y elegida la mejor
jugadora.
En competencias de seleccionados cordobeses –después haré un alto
allí para contar algunas anécdotas- tuvo una infinidad de logros y, sin ninguna
duda, el más importante fue ser convocada para la Selección Mayor A, siendo
la jugadora más joven del plantel; por primera vez en la historia del club, una
jugadora de las divisiones inferiores es convocada a la Selección máxima de la
Provincia de Córdoba.
En las selecciones nacionales también tuvo desempeños
espectaculares. Habrá quedado en la retina de ustedes su última actuación,
cuando fue campeona en las Olimpíadas de Argentina de la Juventud del año
2018.
Puedo seguir leyendo: fue ganadora del Premio del Deporte de Plata en
el 2016, en Río Cuarto, está nominada por La Voz para el premio El Cordobés
del Año 2018.
Todo esto describe a la deportista, a la trayectoria de la deportista, pero
tengo el placer de conocer al ser humano, y todos los que han practicado o
practican alguna actividad en el interior del interior saben de la enorme
dificultad que hay para trascender a nivel nacional, la gran barrera que impone
el tema geográfico. Cuando fue convocada a la Selección de Córdoba, a los 16
años, ella iba al colegio, no podía abandonarlo y tenía entrenamiento, dos o
tres veces por semana -acá están los padres-; salía de la escuela, la
esperaban en el auto con la comida, iba comiendo, llegaba a Córdoba,
entrenada, la esperaban, subía al auto y venía estudiando para ser la excelente
alumna que es y poder cumplir con su pasión, que es el hockey.
Esta enorme dificultad geográfica que muchas veces no es vista en esta
Argentina, constituida en el federalismo, pero unitaria en sus costumbres,
también fue una enorme dificultad cuando fue convocada en el orden nacional.
Y frente a estas dificultades, a los impedimentos que esto tiene, a la
imposibilidad de ser visualizada cotidianamente en su actividad deportiva por
quienes tienen que seleccionar, hay que tener un ángel especial para ser
convocada y ser llevada a esos niveles.

4

Además, tuvo algo que muestra –repito- su condición humana. La eligen
capitana, pero la eligen también para que sea la que da el discurso de
bienvenida a las delegaciones de todo el mundo que llegaron a nuestra
Argentina. Nosotros nos llenamos de orgullo al verla desempeñarse, además,
con una soltura digna de la envidia del mejor orador político. (Aplausos).
¿Cuál es el sentido de hacer este homenaje a Vicky? Los homenajes
tienen el objetivo de dejar algo, de dejar un mensaje para el resto de la
sociedad y, en este caso, debe ser tomado como un mensaje a la juventud,
como una demostración de que no alcanza con el talento, de que hace falta,
además, determinación y sacrificio; no hay triunfo que no llegue de la mano de
la determinación y del sacrificio, a lo que agregamos el talento.
De manera tal que en la persona que hoy estamos homenajeando,
estamos homenajeando un combo, no sólo a la trayectoria deportiva que –
repito- es larguísima, la tengo acá, pero no tiene sentido leerla porque lo más
importante que Vicky ha dejado como mensaje para los tiempos y para la
juventud es sacrificio, empeño, dedicación para llegar a la meta que ella se
propuso.
Felicitaciones Vicky, en nombre de todos nosotros. Un abrazo grande
para tus padres. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: en verdad, coincido con todo lo que dijo el
legislador preopinante, “Tonio”, pero quiero felicitarte a vos, Vicky, porque sos
el orgullo de Río Cuarto y de la provincia de Córdoba, pero también a mis
amigos, a Claudio y a Cira, que han hecho un gran trajo como papás y te han
acompañado durante todo este tiempo; tus logros son un honor no sólo del
papá y de la mamá, sino de todos los riocuartenses y de todos los cordobeses.
También, es un ejemplo para todos los jóvenes de que con esfuerzo y
trabajo todo se puede; así que ¡felicitaciones a los tres!
Gracias amigos. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Marcos
Farina.
Sr. Farina.- Gracias, señor presidente.
En verdad, no como legislador sino como dirigente de una institución
deportiva, sé del sacrificio que hacen las chicas de hockey.
Gracias a Dios, hoy la ciudad de Río Cuarto tiene tres canchas de fibra
sintética, dos de instituciones privadas y una pública. Esto demuestra el
crecimiento del hockey en la ciudad de Río Cuarto, demuestra el sacrifico de
los clubes, de la universidad y de todas las instituciones que día a día, no
solamente en Río Cuarto sino en la región, llevan adelante esta hermosa
disciplina.
La felicito por el logro obtenido, por su profesionalismo, porque a tan
corta edad está hoy jugando a nivel nacional, en la selección argentina, y por
su compromiso de venir de esa hermosa fiesta en la que participó, en Córdoba,
en su categoría.
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Realmente, para la ciudad de Río Cuarto y para toda la provincia, tener
una representante de la calidad de la que tenemos en la Selección Argentina
de Hockey es muy bueno.
La felicito a ella y a sus padres, grandes deportistas, grandes dirigentes
del deporte, que día a día siguen luchando e inculcándoles a los jóvenes una
actividad deportiva como el hockey.
Nuevamente los felicito.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Campana.
Sr. Campana.- Gracias, señor presidente.
Me dieron ganas de hablar porque se trata de una deportista.
Se me ocurre aconsejarle a Victoria algo que, humildemente, practiqué
durante toda mi carrera: el esfuerzo y el sacrificio; escuchando a quienes
contaron lo que hizo día a día para entrenar y prepararse para competir, me
doy cuenta de que, evidentemente, a eso lo tiene, y ese es un punto de partida
muy importante.
El hecho de que te hayan elegido capitana, de que te hayan elegido para
hablar en la ceremonia inaugural, representando a todos los deportistas, es
algo que te marca como una líder para tus compañeros y para muchos jóvenes
que, seguramente, el día de mañana van a empezar a practicar hockey o
cualquier deporte.
En definitiva, este homenaje sirve para reafirmarte que vas en el camino
correcto; seguí así que los éxitos que ya tenés, y los que están por venir, están
asegurados.
¡Felicitaciones! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Campana.
En razón de que Romina Rubenacker no ha podido trasladarse a la
ciudad de Río Cuarto, dejamos pendiente su homenaje para la sesión del
miércoles próximo.
Por una cuestión formal, en consideración el proyecto 26870/L/18, de
autoría del legislador Daniel Juez.
Los que esté por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador autor del proyecto, a las autoridades de Cámara, a los
presidentes de bloque y a los miembros de la Comisión de Deportes, a que nos
acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria, que Victoria merece
con creces.
–Así se hace. (Aplausos)

-6-
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Sr. Presidente (González).- Continuando con los homenajes, y conforme lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 26939/L/18, por el que se expresa beneplácito por el
cortometraje “Final Abierto”, realizado por niños de barrio Obrero, de Río
Cuarto, en el marco del Programa Municipal de Talleres Culturales.
Tiene la palabra su autor, el señor legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: aprovechando esta ocasión para saludar a
todas las autoridades presentes, doy comienzo a este homenaje que
proponemos desde el Poder Legislativo provincial, por el que pretendemos
realzar una política de Estado implementada en la ciudad de Río Cuarto, que
trascendió todas las gestiones de gobierno desde el regreso de la democracia.
El Programa Talleres Culturales, que depende de la Subsecretaría de
Educación y Culto de la Municipalidad de Río Cuarto, amalgama cultura y
trabajo y busca extender aprendizajes en artes y oficios para todos los sectores
de la ciudad.
Por medio de las actividades y quehaceres cotidianos se pretende
ampliar las oportunidades en los diferentes espacios de la ciudad, para todas
las edades y de manera libre y gratuita. En la actualidad, cuenta con más de
2.800 talleristas y 26 educadores en 18 disciplinas artísticas y de oficios, que
desarrollan sus actividades en más de 80 organizaciones sociales y vecinales
de nuestra ciudad.
Los talleres culturales, –y lo digo entre comillas– “los talleres de la
democracia”, cuentan con 30 años de trayectoria, y están a días de cumplir sus
31 años. Este Programa de Gobierno, que fue implementando por el
exintendente Miguel Ángel Avella, tuvo como objetivo descentralizar una gran
diversidad de propuestas educativas en las vecinales de la ciudad, y fue
sostenido y ampliado durante las gestiones de los intendentes Rins y Alberto
Cantero, y mantienen su vigencia en la actual gestión del Intendente Juan
Manuel Llamosas; no quiero omitir un apunte del exintendente Juan Jure que
mantiene su vigencia en el actual gestión de gobierno del Intendente Llamosas.
Dentro de los aspectos más relevantes que reviste este Programa, está
su capacidad de crear vínculos y redes inclusivas de vecinos, acercando a los
distintos ciudadanos al Estado y al producto de mismo; permite amalgamar
expresiones artísticas y vocacionales de todos los sectores de la sociedad para
transformarlos en oficios culturales y prácticos. Niños, jóvenes y adultos
encuentran en estos talleres conocimientos, experiencias y habilidades que
pueden aplicar de manera efectiva y concreta. Contribuyen, además, de
manera virtuosa, a la construcción del tejido social basada en el saber.
Asimismo, articulan con instituciones formales vecinales, organizaciones
sociales, organizaciones no gubernamentales, creando cercanía entre vecinos
que, insistentemente, desafían el individualismo y la apatía.
El resultado es exitoso y sus frutos son duraderos. Este homenaje
pretende enaltecer la actividad de las miles de personas involucradas en estos
casi 31 años de trabajo, como los representantes de organizaciones, políticos y
funcionarios de Gobiernos y vecinos, que supieron sostener y dar continuidad a
este Programa.
Para finalizar, quiero puntualizar y ponderar con un presente que
recibirán por parte de esta Legislatura, al reciente y exitoso estreno del
cortometraje “Final Abierto”. Esta obra, que tuve la oportunidad de ver, pone de
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manifiesto la constante actualidad y vigencia de los talleres culturales que
incorporan nuevas tecnologías y desafíos, esta vez brindando acceso a niñas,
niños y adolescentes a la posibilidad de idear, guionar, actuar, filmar y editar,
desde el taller cultural del barrio Obrero, un film que es justo recomendar.
Por último, quiero recordar al intendente Avella, saludar y felicitar a los
exintendentes Rins, Cantero y Jure, y al actual Intendente Llamosas por
continuar con esta política pública, con este Programa; quiero felicitar también
a la Subsecretaria de Educación y Culto de la Ciudad, Mercedes Novaira, a
todo su equipo de trabajo, y a todos y todas quienes forman parte de los
talleres culturales. Este es nuestro sincero homenaje.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra pongo en consideración, por una cuestión formal, el proyecto
26939/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador Miranda, a las autoridades de Cámara y a los
presidentes de bloque, a que nos acompañen a hacer entrega de una plaqueta
recordatoria que simboliza el homenaje que la Legislatura ha brindado.
-Así se hace. (Aplausos).

-7Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 128 al 132 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 38° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 38° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 128 al 132 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38° sesión ordinaria.

-8Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
8

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 102 al 110 y 122 al 127 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 39° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 39° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 102 al 110 y 122 al 127 del Orden del Día
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 39° sesión ordinaria.

-9Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: por último, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 101, 111 al 121 y 133 al 139 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 40° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 40° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 1 al 101, 111 al 121 y 133 al 139 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 40° sesión ordinaria.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, solicito que se
agregue como coautor del proyecto 26940/L/18 al legislador Ezequiel Peressini.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

-10Sr. Presidente (González).- Por Secretaría de dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley
compatibilizados 23823/L/17 y 20664/L/16, que cuentan con despacho de
comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba 14 de noviembre de 2018.
Al Señor Presidente Provisorio
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas de los expedientes
compatibilizados 23823/L/17 y 20664/L/16, proyectos de ley presentados por
los legisladores Miranda y Pratto, respectivamente, adhiriendo a la Ley nacional
26819 que instituye el día 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero comentarles que hoy contamos con la presencia
de quienes tienen que ver con esta iniciativa de manera directa, como son
Alejandro Euliarte, abogado, miembro del Colegio de Abogados de Córdoba y
coordinador de las actividades del Comité Internacional de la Paz, y también
quien, a través de su labor diaria, lleva adelante estos valores, como el doctor
Carlos Ferrer, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de
Córdoba, a quienes agradezco su presencia en esta sesión tan importante para
nosotros.
En el día de hoy, tengo el agrado de compartir con ustedes este
proyecto con total compromiso político. La iniciativa que nos convoca enarbola
el estandarte de la Bandera de La Paz como símbolo de protección del
patrimonio cultural y educativo de los pueblos. Roerich, artista, historiador,
académico y filósofo ruso, planteaba, en la década de los treinta, que aquellos
lugares en los que los Estados atesoraban su patrimonio cultural, y allí donde
se educaban los ciudadanos de esos países, debían quedar fuera de los
conflictos bélicos y ser considerados territorios neutrales, tal cual se considera
a los hospitales y centros religiosos.
Este concepto mantiene su vigencia al día de hoy, aunque amplía su
significado. Actualmente, representa también un símbolo aglutinador de
voluntades, pensamientos, esfuerzos y acciones constructivas, en el marco de
la tolerancia y el respeto. Es un símbolo universal que nos transmite el mensaje
de unidad en la diversidad para lograr un mundo mejor.
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Sabemos que la paz no significa solamente la ausencia de conflictos
bélicos, sino la presencia permanente y sostenible de Justicia, de dignidad y,
sobre todo, de igualdad de oportunidades. Son estas condiciones duraderas las
que aseguran un ambiente de paz, las que la consolidan. La paz no es una
coyuntura, sino un desafío continuo en el que todos tenemos la responsabilidad
de comprometernos a trabajar diariamente para afianzarla.
Además, la paz es un derecho humano fundamental del que todas las
personas, grupos y pueblos somos titulares. Por lo tanto, es inescindible de
otros derechos primordiales, como el derecho a la libertad, a la participación
política igualitaria, etcétera. Pero, también, son necesarios el acceso a la
educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a un medio ambiente sostenible,
y, especialmente, el acceso a la cultura, con todo lo que está implica como
factores sustanciales que contribuyen a garantizar una sociedad donde prime la
paz.
La vida cultural, que ayuda a cultivar nuestro conocimiento a través del
aprendizaje de valores compartidos en comunidad, se vuelve esencial como
canal de transmisión de los mismos. Es por eso que debemos garantizar la
participación activa de todos los ciudadanos en la cultura desde edades
tempranas para, así, acercarlos al conocimiento de la paz y que se vuelvan sus
promotores.
Es esencial hacer énfasis en la importancia que adquiere la transmisión
de la paz como principio y valor a las futuras generaciones. En los diferentes
niveles educativos, las y los jóvenes tendrán un ámbito más para tomar
conciencia del significado de la paz en nuestras sociedades y, así, contribuir a
un futuro basado en prácticas y acciones pacíficas.
En los tiempos que corren, debemos revalorizar nuestra democracia
como espacio de convivencia pacífica, un ámbito de respeto a la diversidad de
opiniones, de búsqueda de consensos y acuerdos comunes a través del
diálogo como herramienta fundamental. Es el lugar donde podemos trabajar
conjuntamente, desde nuestras diferencias políticas, en vistas a construir una
sociedad más inclusiva de cara al futuro, porque la democracia es la forma de
hacer política de manera más pacífica, porque la democracia no es solamente
un día de elecciones.
La sociedad moderna demanda a los políticos todos los días, y cuando
esos políticos no responden, desde las instituciones, la sociedad se organiza
en movimientos sociales y reclama por otras vías. El desafío de la democracia
de hoy, entonces, es saber escuchar, pero escuchar en serio las demandas de
la sociedad. Ese desafío al que me refiero, y que propongo hoy en este recinto,
es una realidad. Nuestro desafío como políticos, desde nuestras bancas de
legisladores o desde un Ministerio, desde un municipio, a nivel provincial o
nacional, es escuchar, escucharnos y buscar consensos para consolidar
nuestra democracia.
Si la democracia es sinónimo de paz, entonces, modernizarla significa
volverla inclusiva frente a todas las nuevas demandas sociales de manera que
no existan grupos que se sientan atravesados por injusticias. A esto lo
debemos hacer respetando las diferentes visiones. Debemos dejar atrás la
política como un espacio de agresión y deslegitimación a las diferentes fuerzas
políticas, para superarlo y conseguir, entre diferentes sectores, políticas
concretas. Apostar por las políticas sobre las cuales haya consenso, y buscar
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mejores argumentos para aquellos en los que no los haya, siempre desde una
visión humana, sin dejar a nadie fuera del Estado, sin la protección del Estado.
Hoy tenemos la posibilidad de tomar como idea central el concepto
diferencial de la bandera de la paz y aplicarlo a nuestros días, en que el campo
pacífico de disputa es la política democrática y garantizar en cada contienda el
respeto ineludible de nuestras riquezas culturales que nosotros traducimos en
identidad. En ese ámbito es donde enarbolamos la bandera de Roerich, de las
tres esferas, y declaramos terrenos neutrales, donde sobreviven nuestros
rasgos más humanitarios, aquellos que las diferencias no deberán violentar.
Por eso, señor presidente, es indispensable también que el valor del
respeto se extienda a las identidades, a las autonomías y formas de ser propias
de cada comunidad y región, a la importancia esencial que tiene, en cada una
de ellas, su patrimonio cultural. Comprometernos en la construcción de una
sociedad pacífica implica, necesariamente, respetar el valor que las identidades
locales tienen no sólo para el desarrollo de las comunidades, sino para cada
uno de sus habitantes, afianzando su sentido de pertenencia para con estos
territorios.
Quiero rescatar que en un contexto marcado por la creciente violencia
cotidiana, en sus distintas formas, la hostilidad y el desprecio hacia los otros,
hacia lo diferente, se vuelve indispensable revalorizar la paz para multiplicar las
relaciones pacíficas en el marco de la sociedad y, así, fortalecer nuestras
democracias. Dicho de otra manera, revalorizar la paz nos permitiría priorizar
actitudes cooperativas en pos de superar las divisiones y, así, prosperar hacia
discusiones políticas más fructíferas y maduras.
Para finalizar, creo que es importante subrayar, nuevamente, que
tenemos el desafío de avanzar con acciones que ayuden a materializar una
sociedad cada vez más pacífica y justa, sobre todo en el respeto efectivo a las
minorías, a la diversidad, a las múltiples identidades regionales y a la inclusión
de todos los grupos sociales.
Eso es a lo que apostamos con la aprobación de este proyecto,
contribuir con un paso de suma relevancia, en este sentido, para consolidar
una convivencia más humanitaria y constructiva para todos y todas.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Miranda.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente
He solicitado la palabra para conste la abstención del bloque de Frente
de Izquierda por algo que voy a, rápidamente, fundamentar.
El Día Internacional de la Paz fue votado por la ONU en 1982.
En un rápido racconto, desde 1982 en adelante, y sólo por nombrar
algunos, tuvimos la guerra del Golfo, de Afganistán, Irak, Siria, Croacia, Serbia,
Kosovo, el Medio Oriente, la masacre del pueblo palestino, Ucrania, Yemen,
todo el territorio africano ha sido víctima de una violencia sin límites, la
persecución a los pueblos kurdos, las dictaduras militares, avasallamiento de
naciones que provocaron uno de los dramas humanitarios más grande, que es
el de los refugiados; la presencia de las fuerzas combinadas, llamadas
misiones de paz, como la que estuvo en Haití con el Ejército Argentino, que ha
provocado desmanes de todo tipo, esas fuerzas armadas llamadas fuerzas de
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paz. Es decir, desde 1982 hasta ahora, todos los que firmaron el Día
Internacional de la Paz están comprometidos en la guerra.
La carrera armamentista ha crecido de una forma extraordinaria. La plata
que se gasta en armas es total y los peligros de que vayamos a
confrontaciones muy superiores por la guerra comercial y financiera que se ha
desatado es muy grande.
Creo que, en lugar de adherir a algo que está totalmente negado por la
realidad, lo que debiéramos hacer es condenar a todos los países y los
gobiernos que firmando ese Día Internacional de la Paz están provocando la
guerra.
Desde ese punto de vista, solicito la abstención de todo el bloque de
Izquierda y los Trabajadores.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Adhiriendo a lo que acaba de decir el legislador Salas, voy a solicitar la
abstención.
Quiero señalar, básicamente, que, si todos pudiéramos acordar con las
generalidades que se afirman respecto a la paz, no habría ningún
inconveniente, pero bajo un sistema que no sólo desata la guerra sino que
desata e impone la exclusión de las mayorías y de las minorías, que desata
permanentemente discurso xenófobos, como estamos viendo en Latinoamérica
y en nuestro país, con las declaraciones de Frigerio, Pichetto y distintos actores
nacionales; con lo que está sucediendo en Brasil; lo que está sucediendo con
la caravana que llegó en el día de ayer a Guadalajara, México, y con la
amenaza de la recepción, por parte de Estados Unidos del ejército; difícilmente,
esto que hoy se declara aquí no puedan ser palabra vacuas que lejos están de
la realidad; porque bajo el sistema capitalista difícilmente los pueblos, los
únicos interesados en alcanzar la paz, puedan conseguirla sobre la base de la
miseria, la exclusión y el hambre generalizado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención
formuladas por los legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: desde nuestro bloque adherimos al
proyecto del legislador Miranda y decimos que el poder político, el Estado, no
puede quedar exento de la lucha por la paz.
Me parece que así hayan fracasado algunas gestiones o intentos de la
lucha por la paz, debemos seguir trabajando para que eso ocurra.
Muchísimas gracias.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente.
En verdad, no imaginé que un valor tan importante como la paz podía
tener algún tipo de dificultad.
Lamento tener que disentir -no que disentir, sino pensar distinto-, capaz
que si hubiésemos votado después la moción de abstención, hubiera podido
convencer al legislador Salas de que es lo que estamos votando aquí, y
aprovecho para adelantar el voto positivo y la adhesión del interbloque
Cambiemos a este proyecto.
El Día Internacional de la Paz se declaró en el año 1981, lo que ocurre
es que se lo hizo coincidir con la iniciación de las sesiones ordinaria de la ONU,
que se hizo 21 de setiembre del año 1982, de ahí la diferencia, que no tiene
importancia, si es del año ’81 u ’82; y esto es el origen de que el Gobierno
nacional, en el 2012, estableciera el Día Nacional de la Paz.
Ahora bien, ¿cuál es el sentido filosófico de establecer el Día
Internacional de la Paz e invitar a las provincias a que adhieran? –creo que
hasta ahora son diez las provincias que han adherido, incluida Córdoba-, ¿a
qué apunta esto? ¿Porque hay guerras se debe abandonar la esperanza de la
paz?; porque hay guerras, hay que seguir defendiendo el valor supremo de la
paz, no hay que abandonarse frente a una realidad que puede ser cambiada
desde la palabra, por el valor trascendente que tiene para influir en los actos de
los individuos.
Yo quiero tener una mirada más cercana sobre lo que ha planteado el
legislador Salas. En esa ventana de tiempo, del ’82 a ahora, ¿qué pasó en la
Argentina con este tema? Fíjese que es interesante este análisis: empezó la
democracia en el ’83, desde ahí hasta ahora, los conflictos internacionales que
tuvo la Argentina se resolvieron por la vía diplomática; antes, recuérdenlo, los
conflictos que tuvimos con países vecinos, o la guerra con Inglaterra,
estuvieron dentro de un espacio de tiempo donde este valor del Día de la Paz
todavía no se había puesto en vigencia en el mundo.
Si nos preguntamos si hemos hecho lo suficiente en la Argentina para
que este valor trascendente de la paz cale hondo en la sociedad y adhiramos a
él más allá de las diferencias políticas, tal vez, todavía tengamos algún camino
para transitar.
Hoy estamos adhiriendo a una ley, pero esta adhesión no es un hecho
formal, sino que implica un compromiso profundo de adherir a la ideología de la
no violencia, lo que implica, a su vez, de desechar cualquier tipo de violencia;
es más, combatir la violencia con métodos no violentos significa un cambio de
mentalidad de una sociedad que está compartimentada, que tiene esta famosa
grieta, porque no se ahonda en los conceptos filosóficos de los valores
trascendentes que significan la convivencia humana.
Quiero agregar algo sobre lo que planteó el autor del proyecto. Es cierto
que el valor de la paz ha ido adquiriendo un concepto mucho más amplio; en el
desarrollo sustentable hay un valor que no puede estar ausente, es el valor de
la paz. Pero hay otros dos valores: institucionalidad y justicia, que junto con la
paz marcan el camino del crecimiento sustentable. Este trípode tiene que estar
todo junto, si falta uno los otros no van; si no hay paz, no hay institucionalidad;
si no hay justicia, no hay paz; si no hay institucionalidad, no hay justicia ni paz.
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De manera tal que venimos a adherir fervientemente a este concepto de
paz, pero abogamos por que esta adhesión que estamos haciendo a la ley
nacional se transforme en un camino de recuperación de este valor y lo
transitemos con la tranquilidad de saber que la paz es un objetivo alcanzable,
que a veces se va alejando, como el horizonte, pero que, al revés del horizonte,
en algún momento llegamos a ella y suele ser de forma permanente.
Las sociedades que así piensan han logrado paz sustentable por
muchos años; nosotros no tenemos que negarnos a esa posibilidad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración en general los proyectos 23823/L/17 y 20664/L/16
compatibilizados, tal como fueran despachados por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 3º,
inclusive.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
La Presidencia informa que se encuentran presentes en el recinto los
miembros del Comité de la Bandera de la Paz, el doctor Alejandro Euliarte y el
doctor Carlos Ferrer, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica de Córdoba, quienes harán entrega de una Bandera de la Paz a la
Legislatura de la Provincia.
Invito a los presidentes de bloque y autoridades de Cámara a que nos
acompañen a recibir el presente.
-Así se hace. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 26762/E/18, que
cuenta con despacho de comisión.
A continuación, por Secretaría se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Río Cuarto, 14 de noviembre de 2018.
Al Sr. Presidente Provisorio
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de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
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 del expediente 26762/E/18,
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Provincial aprobando el
acuerdo de compromiso celebrado entre el ANSES y la Provincia de Córdoba,
por el que convinieron que las transferencias de la primera, en concepto de
anticipos por el ejercicio 2017 y siguientes, quedan sujetas al cumplimiento de
la Ley nacional 27.260, de Reparación Histórica.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Gracias, señor presidente.
Vengo a fundamentar el proyecto de ley 26762/E/18, que habla del
convenio con ANSES.
Tenemos en tratamiento el proyecto de ley 26762, que propicia la
aprobación del Acuerdo Compromiso celebrado entre la Administración
Nacional de Seguridad Social –ANSES- y la Provincia de Córdoba.
Dicho acuerdo tiene su origen y fundamento en la Ley 27.260, de
creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados; la Ley 27.429, que aprobó el Consenso Fiscal; la Ley 27.431, de
Presupuesto nacional para el Ejercicio 2018; el Decreto 894/18, reglamentario
de la Ley 27.260; el Decreto 430/18, 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.
Por ello, se estipuló que las transferencias que realice el ANSES a las
Provincias, en concepto de anticipo por los Ejercicios 2017 y siguientes, está
sujeta al cumplimiento de las normativas antes referidas; es decir, el
incumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra Provincia implicará
la pérdida de eficacia y exigibilidad de las obligaciones reconocidas por ANSES
para compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir entre las
provincias cuyo 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.
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Respecto del financiamiento que debe ser atendido por el Presupuesto
nacional, quiero 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.
En definitiva, la ANSES debe girar los anticipos para compensar el
sistema previsional cordobés, como si hubiese 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 jubilados nacionales;
la jubilación mínima provincial 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.
Muchas gracias, señor presiente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: vamos a insistir en que el presente convenio
que va a tomar carácter de ley, convenio entre la ANSES y la Provincia de
Córdoba, forma parte del acuerdo político que el Gobernador Schiaretti tiene
con el Presidente Mauricio Macri.
Este es un acuerdo político contra los trabajadores y, particularmente en
este caso, contra los jubilados. Es un acuerdo por el cual buscan repartir “el
botín de guerra” que les robaron a los jubilados con la 10.333 y con la última
reforma jubilatoria que, a palos, aprobaron el interbloque Cambiemos con el
voto del PJ, incluyendo al diputado nacional Llaryora, en diciembre del año
pasado, cuando les robaron 100 mil millones de pesos de los fondos
jubilatorios.
Este no es un acuerdo superficial o menor, sino que es un acuerdo
profundamente político, con el cual avanzan un paso más en consolidar una
estructura jubilatoria que busca hambrear a los trabajadores en pasividad.
La situación de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba es,
efectivamente, crítica, y este convenio no viene a resolverla, sino que la va a
empeorar.
Recuerden que a este trámite parlamentario, en el cual la Legislatura y
los y las legisladoras funcionan como “escribanos de lujo” al servicio de este
acuerdo político entre Macri y Schiaretti, lo hacemos todos los años; todos los
años votamos la ratificación de los acuerdos entre la Provincia y la ANSES,
transformándolo en leyes.
Por eso, vamos a revisar el del año 2017, un acuerdo que preveía la
transferencia de 5.092 millones de pesos a Córdoba para tratar de cubrir un
importante déficit. Resulta que la Provincia pagó 34 millones en jubilaciones, de
los jubilados provinciales, y solamente juntó 22 millones de aportes
provinciales, arrojando un déficit de 12 millones, pero resulta que eso le falta a
la Caja de Jubilaciones por la política que impulsa el Gobierno de la Provincia,
desde hace 30 años.
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Primero: los empleados estatales, que deberían realizar los aportes
jubilatorios, se encuentran precarizados, flexibilizados, bajo distintas
modalidades; una de ellas, y muy importante, el monotributo, haciendo que los
trabajadores estatales no hagan los aportes correspondientes. Entonces, son
los gobiernos los responsables del actual déficit.
También, esta situación es parte de la profundización de la política, del
Pacto Fiscal aprobado en el 2017, de la enmienda y de las modificaciones que
se están impulsando ahora como una herramienta legal anexa al Presupuesto
nacional de ajuste que, hoy, Cambiemos y distintos sectores del PJ, van a
aprobar en el Senado de la Nación.
Ese es el marco general en el cual se va a aprobar este convenio.
Pero, también vamos a rechazar el proyecto de ley que está en
tratamiento porque la Ley 27.260, que es el marco legal nacional a través del
cual buscan aprobar este proyecto de ley -la Ley de Reparación Histórica-, es
una ley que de reparación histórica no tiene nada, es una ley que ha hundido
en la miseria a cientos de miles de trabajadores que han “puesto el lomo”
durante su vida, trabajando como activos, y que, luego, terminan con
jubilaciones por debajo de la línea de pobreza.
Esta Ley de Reparación Histórica es la que terminó garantizando el robo
de los 100 mil millones de pesos, en diciembre de 2017; es una ley que buscó
no pagarle los juicios a los jubilados; es una ley que avanza en el vaciamiento
de las cajas jubilatorias provinciales; es una ley que busca seguir robándose el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Digo: los gobiernos utilizan la plata de los jubilados para pagar la
fraudulenta e ilegítima deuda externa. Recordemos que el Fondo de Garantía
fue creado luego de la estatización de las AFJP; contaban, más o menos, con
650 mil millones de pesos, de los cuales fueron transferidos a la deuda externa
429 mil millones, o sea, la mayor parte.
Esto también impulsó la deuda interna del Banco Central, transformando
el dinero de los trabajadores y de los jubilados en “papelitos” de deuda.
Recordemos que esto fue impulsado en el último período del gobierno
kirchnerista, que se decía “nacional y popular”, y por eso el Gobierno de Macri
hoy utiliza esas herramientas para continuar profundizando el saqueo a los
jubilados.
Pero lo más llamativo, y por lo cual también vamos a rechazar el
presente proyecto de ley, es que la Ley 27.260 plantea la “armonización
progresiva de las cajas provinciales”, y desde el Frente de Izquierda y de los
Trabajadores vamos a defender la Caja de Jubilaciones de la Provincia de
Córdoba, no se la vamos a entregar a los gobiernos para que continúen
haciendo negocios con el dinero que pertenece a los jubilados.
Por eso, vamos a rechazar el presente proyecto y vamos a insistir en
que es necesario terminar con la intervención de la Caja Provincial de
Jubilaciones, garantizar el 82 por ciento móvil y anular la Ley 10.333 y todas las
leyes que los gobiernos aprobaron anteriormente, para garantizar que los
jubilados de todo este país puedan contar con una jubilación que les permita
tener una vida digna, acorde al 82 por ciento móvil de su salario real mientras
estaban en actividad. Todo lo contrario será “chamuyo”, mentiras y significará
más hambre y pobreza para ellos.
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Por tal razón, no cuenten con el apoyo del Frente de Izquierda para
continuar con la aplicación de esa política; por eso, rechazamos el proyecto de
ley en tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
No voy a redundar, porque mi compañero explicó ampliamente en qué
consiste esta ley que, como bien dijo la miembro informante, es parte de los
acuerdos sellados con el Consenso Fiscal y de ratificar la llamada “reparación
histórica”, que constituyó un saqueo directo a los jubilados.
Además, es parte de la misma política que acompañó al Consenso
Fiscal, que sostiene el acuerdo de Macri con el Gobernador Schiaretti, siendo
este Gobierno de la Provincia de Córdoba, de Unión por Córdoba, uno de los
primeros en firmarlo. Es decir, bajo la mentira de la gobernabilidad y la excusa
de darle gobernabilidad, previsión y un presupuesto al Gobierno nacional,
consuman el saqueo y el ataque a los jubilados tratando de deslindarse de las
responsabilidades.
Sin ir más lejos, hoy van a darle acompañamiento a ese Presupuesto
que implica recortes en todas las áreas sensibles para la población, como
educación, salud, vivienda, además de los haberes de los jubilados.
Como bien señalaba el legislador que me precedió en el uso de la
palabra, este proyecto de ley y este acuerdo implican la progresiva –más allá
de lo que insistentemente quieran hacernos creer los funcionarios provincialesarmonización de la Caja Provincial de Jubilaciones con las jubilaciones
nacionales, lo que implica un ataque en la forma de calcular los haberes: la
edad jubilatoria -como bien lo pide el FMI y el imperialismo norteamericano
para Brasil, política que fue saludado por los distintos gobiernos a nivel
nacional-, la movilidad y una modificación de los años de aportes.
Todo eso no hace más que horadar la percepción, que tendría que ser
más que justa, de jubilados y jubiladas que trabajaron toda su vida, que
pusieron todos sus músculos, todos sus huesos, toda su energía y que
realmente reciben miseria.
A principios de este año, la canasta básica para un jubilado no bajaba de
los 20 mil pesos, y esa canasta básica, miserable, implicaba apenas la
posibilidad de un alquiler, la manutención, determinados medicamentos básicos
y el transporte de la semana, escasamente; ni siquiera contemplaba la
posibilidad de la recreación, siendo que los jubilados y jubiladas disponen de
tiempo libre porque laburaron toda su vida, ni siquiera se les garantiza el
derecho a ir al cine, al teatro, a practicar algún deporte, a tener condiciones de
vida dignas.
Por lo tanto, el PPS-Frente de Izquierda también rechaza este acuerdo,
y rechaza la política contra los jubilados y las jubiladas que aplican, tanto el
Gobierno nacional como el provincial.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
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Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Estamos, en esta sesión, debatiendo sobre un convenio entre la
Provincia de Córdoba y el organismo nacional denominado ANSeS, en el
marco de la Ley 27.260.
Antes que nada, me gustaría dejar en claro que mucho más de lo que
implica la letra de este acuerdo, lo que implica es el real y verdadero ejercicio
del federalismo, y aquellas voces que no entienden lo que esto implica deberán
revisar los conceptos y la Constitución Nacional para ver cómo el Estado
Nacional se conformó y cómo hay una verdadera política federal para llevar
adelante un Gobierno legítimo, y que legitima políticas públicas trabajando con
los gobernadores, de cualquier color político, que conformen, a lo largo y a lo
ancho, todo el territorio nacional.
En el marco de la ayuda financiera que viene otorgando el Gobierno
Nacional a las distintas provincias, aliviándolas, quizás, del ahogo financiero en
que se encontraban por las políticas del gobierno nacional anterior, que hacía
un uso discrecional de los fondos públicos y retenía el 15 por ciento de la
coparticipación que le correspondía, entre otras provincias, a la Provincia de
Córdoba, se acordó cubrir el déficit de 13 cajas provinciales, entre ellas la de
Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, que son las más acuciadas con el déficit más
alto.
Para este año, los anticipos a las cajas provinciales han sido de 12 mil
millones de pesos, y el año pasado Córdoba recibió 5 mil millones de pesos.
Este convenio vino a consolidar esos adelantos, en el marco de la Ley de
Reparación Histórica.
Por otro lado, ese programa del Estado vino a reparar algo porque,
irónicamente, durante todos estos años, en Argentina, no se le dio un programa
de Estado a los jubilados.
Para el año que viene, ANSES enviará 17 mil millones de pesos para el
pago de las jubilaciones de las cajas provinciales, sujeto al cumplimiento de los
compromisos mediante lo que se conoce como el consenso fiscal.
Según el proyecto de ley de presupuesto nacional, la ANSES transferirá
mensualmente, a cada provincia, en concepto de anticipo a cuenta del
resultado definitivo del sistema previsional, los importes correspondientes.
Estos anticipos serán descontados de la asistencia final que se transferirá
cuando la provincia remita la información correspondiente y se haga el cálculo
para transferir el monto que la provincia demande.
Estas transferencias cubrirán el rojo que tiene el sistema que,
lamentablemente, nuestra Provincia también tenía.
Pasamos de “transferencias discrecionales” a “transferencias
transparentes”, pasamos de no tener el 15 por ciento de coparticipación a tener
el 15 por ciento que nos corresponde, pasamos de ahogo financiero a
transparentar la deuda y a sanear las Cajas.
Lo que queremos con esto es avanzar hacia el traspaso de fondos que
sea realmente transparente y accesible, para que podamos todos los
ciudadanos podamos saber cuál es la verdadera utilidad y el fin último que van
a tener.
Adelanto el acompañamiento del interbloque Cambiemos al presente
proyecto.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
En verdad, no pensaba hacer uso de la palabra, respetando el derecho
que tienen los legisladores de los distintos bloques de izquierda, que se han
expresado, a seguir incursionando en este reino de lo irreal, de lo que no
existe, salvo en esa consignería a la cual ya nos tienen acostumbrados; allá
ellos con la apuesta que siguen haciendo a una respuesta histórica que,
lamentablemente, parece que no les llega.
Pero, he decidido hacer uso de la palabra porque he escuchado otras
expresiones, de la miembro informante del interbloque Cambiemos, que me
parece que no reflejan toda la realidad, que primero se ha denunciado y luego
se ha enunciado.
Señor presidente: esto es mucho más simple. No se dice que el origen
de todo esto es una inequidad histórica respecto de la situación de la Caja de
Jubilaciones en el concierto de los recursos que, a estos efectos, detenta el
Gobierno nacional, y que mereció un juicio que el Gobierno de Unión por
Córdoba presentara, oportunamente, en la Corte Suprema de Justicia; juicio
que fue –vaya novedad, vaya noticia obviada, por todo lo que acabo de
escuchar- fallado a favor de la provincia de Córdoba.
Esto que se dice con tanta facilidad, de un pacto y cosas por el estilo, no
es otra cosa que: instaurado el nuevo Gobierno nacional –es cierto lo que dice
la legisladora, por el voto de la mayoría de los argentinos, es decir, por el
funcionamiento democrático-, se abrieron distintas vías de negociación en las
cuales también, por supuesto, participó la provincia de Córdoba, que el
Gobierno nacional tuvo que atender, precisamente, porque la provincia de
Córdoba fue la única –al menos a ese momento, a ese tiempo, a esa
coyuntura- que había ganado, es decir, detentaba en su mano un fallo de la
Corte Suprema que le exigía al sistema nacional, es decir, al Gobierno
nacional, que plasmara o que concretara lo que el fallo atribuía como derecho a
nuestra provincia. Ahí empezó esta historia.
Lo de los consensos o pactos fiscales posteriores son parte de una
negociación donde Córdoba, al igual que muchas otras provincias argentinas,
tuvimos la posibilidad de ingresar a una discusión donde algunos aspectos de
la permanente defensa del federalismo, y de lo que esto significa en materia de
las distintas políticas, pudimos empezar a discutir.
Este acuerdo, y los recursos enviados a la provincia de Córdoba en
función del primer pacto, el próximo consenso y esto que estamos tratando
hoy, no son envíos graciosos, son envíos productos del fallo de la Corte,
inicialmente, y de las sucesivas negociaciones que llevó adelante Córdoba, por
ejemplo, como lo expresara ayer el ministro Giordano en su exposición, en la
presentación del Presupuesto que hizo en la Legislatura. Él dijo y mostró,
claramente, cómo las provincias de Buenos Aires y Córdoba, excluyentemente
del resto de las jurisdicciones, son las únicas que han bajado impuestos y
están cumpliendo con todas las metas plasmadas en los pactos, cosa que, por
allí, no hacen otras jurisdicciones.
Eso no implica solamente una rebaja de impuestos, como Ingresos
Brutos, sino que significa avanzar en acuerdos en los que muchos municipios –
según lo explicó ayer, claramente, el ministro Giordano–, como el de Río
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Cuarto, han ingresado para lograr mejorar –por ejemplo, a través del tributo
único– no solamente la calidad de vida de los contribuyentes –creo que cabe el
término– sino también el nivel de recaudación, visto desde el otro lado del
mostrador.
Esta realidad no se agota en este convenio que hoy estamos firmando y
que vamos a seguir discutiendo, porque hay mucha tela para cortar. Que nadie
piense que nuestro reclamo federal en materia de reparaciones históricas es
una tarea concluida, como si este convenio fuera la solución final.
Hecha esta aclaración, pido el cierre del debate y el pase a votación del
presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate
formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Por contar sólo con dos artículos –siendo el 2º de forma–, en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
26762/E/18.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-12Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
de ley 26954/E/18, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Río Cuarto, 14 de noviembre de 2018.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en mérito a lo
establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura
provincial, el tratamiento sobre tablas del expediente 26954/E/18.
Amerita el tratamiento solicitado el haber sido informado oportunamente
al respecto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria del día
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miércoles 7 de noviembre. Dado que esta sesión se realiza en la ciudad de Río
Cuarto, lugar donde residía el ex Gobernador doctor José Manuel De la Sota,
se considera importante este reconocimiento a quien fuera tres veces
Gobernador de nuestra Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Por no contar el proyecto con despacho, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: en verdad, en lo personal, este es un tema que
me gustaría abordar desde los afectos.
Gracias a Dios, la corta vida política me dio un amigo como José;
cuando tuvimos la responsabilidad de estar a cargo del Centro Cívico de la
ciudad de Río Cuarto, Capital Alterna –conjuntamente con el Gabinete del Sur
y sus integrantes; entre ellos, el actual Intendente Juan Manuel Llamosas,
Ricardo Rojas, el profesor Fernando Sassatelli, Agustín Calleri y algunos más–,
tuvimos la suerte de trabajar, junto con José, sobre las costas del Río Cuarto,
que hoy constituyen uno de los espacios o pulmones verdes más importantes
de esta ciudad. Actualmente, en la gestión de nuestro Gobernador Juan
Schiaretti, continúan las obras, tanto en las costas del norte como en las del
sur.
Tuvimos la responsabilidad de escucharlo a José, con sus cosas; el que
lo conocía sabía la impronta que le ponía a estas cuestiones; elegía desde las
esculturas hasta los colores –le gustaban los colores– y los juegos infantiles de
madera.
Fernando Sassatelli, en su momento, en la gestión en la que estuve a
cargo del Centro Cívico, era quien tenía a su cargo el mantenimiento de estas
costas, así como del anfiteatro Griego.
Realmente, que lleve el nombre de José Manuel es muy importante,
porque nosotros sabemos lo que José Manuel quería a estas costas del Río
Cuarto, nuestro espejo de agua que los fines de semana alberga a miles y
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miles de riocuartenses haciendo alguna actividad en nuestro bello azud, ya sea
deportiva o de recreación.
José, con su impronta, logró crear un espacio nuevo en la ciudad de Río
Cuarto, en un espacio olvidado, al que le faltaba mucho mantenimiento, al que
los riocuartenses no adoptaban como propio; se instalaron baños, asadores,
bancos, se lo reforestó, dándonos a los riocuartenses la posibilidad de tener
hoy un espacio más que importante para la ciudad.
Rescato el trabajo que se ha hecho en los azudes, no sólo en la gestión
de José, sino hoy en la de Juan, porque era la visión que tenía José sobre el
Río Cuarto, este río que divide a la ciudad en dos: el norte y el sur, o más
precisamente, banda norte y todo lo que es la parte centro y sur de la ciudad.
Lo que quería José a los azudes, a los famosos espectáculos públicos
que llevamos adelante en temporada de verano en el Anfiteatro Griego; a las
pistas de skate, sobre las que tanto le hablaba a Franco cuando era presidente
de Agencia Córdoba Deportes, porque quería una pista de skate en el Parque
Costas del Río Cuarto Río Cuarto. Todo esto se logró, se llevó adelante, así
como la cancha de básquet e innumerables obras que se hicieron en las costas
y que hoy embellecen nuestro río.
Nosotros, que lo tenemos tan cerca, lo caminábamos con José, porque a
él le gustaba caminar por las costas del río, opinando de los colores, siempre
con su preferencia por colores fuertes.
Realmente, fue un trabajo muy grato. Hoy, que este gran Parque Costas
del Río Cuarto lleve el nombre de José, en lo personal -y no tengo dudas que
también para el equipo de trabajo que funcionaba en el Centro Cívico, el
Gabinete del Sur, así como el actual equipo que trabaja en la gestión de Juan-,
me llena de satisfacción.
Sabemos lo que José quería ese espacio. Recuerdo que alguna vez vio,
creo que en el Departamento del legislador González o ahí cerca, los famosos
juegos de madera. Dijo: “Esto tiene que ser para el Parque Costas del Río
Cuarto”. No sé si lo llamó a González, pero los gestionó y los trajo.
Él caminaba y pasaba asiduamente por los parques; nos llamaba por
teléfono para preguntarnos por qué no estaban prendidas las luces, o nos
decía que el pasto estaba largo o que no tenía el mantenimiento que
corresponde.
Así era José en la diaria, no descansaba, no dormía, trabajaba full time
en la gestión, desde las primeras horas de la mañana hasta últimas horas de la
noche. Obviamente, cuando venía a Rio Cuarto, porque era su hogar y el lugar
que eligió para vivir, tampoco descansaba y no nos dejaba hacerlo tampoco a
nosotros. Él estaba visitando permanentemente los parques, fascinado con los
grandes espectáculos musicales que se traían.
Para mí, en lo personal, señor presidente, creo que esta es una idea
brillante de nuestro Gobernador; los riocuartenses estamos más que
gratificados de que las Costas del Río Cuarto lleven el nombre de José.
Insisto: sobre todo por el tiempo que él le dedicó, por lo que nos hizo ver
y aprender a nosotros y por lo que generó para la ciudad de Río Cuarto, hoy
miles y miles de riocuartenses visitan diariamente nuestro parque y lo explotan
de la mejor, con extraordinaria satisfacción.
Quiero agradecerles a todos los pares por darnos la posibilidad de que
este hermoso parque de la ciudad de Río Cuarto lleve el nombre de José
Manuel De la Sota.
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Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero felicitar a la ciudad de Río Cuarto en este
ducentésimo trigésimo segundo aniversario, ese es uno de los motivos por lo
que estamos sesionando por tercer año consecutivo en esta ciudad, Capital
alterna de la Provincia de Córdoba.
Con el mismo entusiasmo que venimos al sur de Córdoba, nos gustaría
que esta Legislatura, antes de terminar este período legislativo, pueda sesionar
en el norte de la Provincia. El Intendente Llamosas –que tiene un poder de
persuasión importante para traer aquí a la Legislatura- nos puede acompañar,
como intendente del interior, a recorrer con la Legislatura de Córdoba otros
puntos provinciales, muy olvidados.
Respecto al proyecto en tratamiento, debo decir que todos sabemos que
mañana se van a cumplir dos meses del trágico fallecimiento del ex
Gobernador Eduardo Angeloz –perdón- del ex Gobernador José Manuel De la
Sota -ya van a entender el porqué del yerro.
El motivo del emparentamiento de los nombres tiene que ver con la
visión absolutamente contrapuesta en el tratamiento de los mismos
acontecimientos, que son las desapariciones de gente que ha sido
absolutamente trascendente en la política de Córdoba, de una u otra forma,
estén de un lado o del otro, haya o no compartido.
El 6 de marzo del año 2003 falleció, en una circunstancia no trágica pero
sí inesperada, el ex Gobernador Raúl Bautista Mestre.
Recurrí a los libros de sesiones para ver cuál había sido el tratamiento
que la Legislatura le había dado a esta cuestión que había conmocionado
políticamente a la Provincia de Córdoba, en ese momento, lo recuerdo muy
bien.
Ramón Bautista Mestre iba camino a ser candidato, justamente
enfrentando a José Manuel De la Sota, en las elecciones que se iban a realizar
unos meses después. Fue conmocionante desde lo político y desde cualquier
aspecto de la sociedad desde donde lo miráramos.
La sesión siguiente, del 12 de marzo, quien presidía el bloque de
legisladores de la Unión Cívica Radical, Jorge Font, hizo uso de la palabra. No
le llevó más de un minuto y medio o dos minutos referenciar la figura de quien
era uno de los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical de Córdoba. Se
procedió a hacer un minuto de silencio, pedido por el presidente de la
Legislatura en ese momento, Herman Olivero, e inmediatamente, sin más, se
dio tratamiento al Orden del Día.
Había quedado flotando una sesión especial de homenaje en la sesión
siguiente, porque imagino que sus correligionarios, en ese momento, querían
expresarlo. En la sesión siguiente no hubo homenaje, en la siguiente tampoco,
y así pasaron las sesiones y quedó en ese minuto y medio de la alocución del
legislador Font el reconocimiento a quien había sido Gobernador de Córdoba.
¿Por qué tuve el yerro de Eduardo César Angeloz? Porque hace muy
poco tiempo se cumplió un año de la muerte del ex Gobernador. Eduardo
César Angeloz falleció un 23 de agosto del año 2017.
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Recuerdo que, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, el
legislador Abel Lino planteó un reconocimiento, en la Legislatura, a la figura de
quien fue tres veces Gobernador de la Provincia.
Si hay algo que tiene claro el legislador Lino –como todos sabemos- es
su prudencia, su mesura, su ubicación. Y usted, señor presidente -debo
recordarle-, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria le manifestó
al legislador Lino que era una norma no escrita, pero sí una tradición de la
Legislatura de la provincia de Córdoba, esperar un tiempo prudencial para
realizar este tipo de homenajes, básicamente porque, al tan poco tiempo de un
acontecimiento de esta magnitud, nos invaden sentimientos, sensaciones,
circunstancias que hacen que no se tenga una objetividad cierta al momento de
plantearlo, criterio que realmente compartimos, y el legislador Lino también se
lo puede recordar. Es más, en esa reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria se puso como ejemplo un homenaje que se le había realizado,
hacía pocos meses, al ex gobernador Obregón Cano -mire la cantidad de años
después de su deceso que se hizo.
El 19 de setiembre, tuvimos una sesión especial de homenaje al ex
Gobernador De la Sota. Durante casi 5 horas, todos los legisladores que
quisieran hacer uso de la palabra lo hicieron. Debo decirle que no me moví de
mi banca ni un instante; escuché con total atención y, fundamentalmente, con
muchísimo respeto, todos y cada uno de los conceptos que se vertían sobre el
ex Gobernador, estuviera o no de acuerdo; lo mío era una cuestión de respeto
ante el dolor de nuestros colegas del bloque de Unión por Córdoba que,
evidentemente, estaban sentidos y conmovidos por la noticia, por el
acontecimiento.
Pero hoy, dos meses después, preferiría no tener que decir estas cosas,
no tener que hablar de estas cuestiones. Hubiese preferido que sea el paso del
tiempo el que pusiera las cosas en su lugar y diera a las personas el lugar que
solamente el paso del tiempo les da.
La semana pasada, desde el bloque del Frente Cívico, presentamos un
proyecto de ley en el que sostenemos que, mínimamente, debe pasar un
tiempo prudencial, que lo determinamos en diez años, en consonancia con la
ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la Ordenanza respectiva de
la Municipalidad de Córdoba, que no son antojadizas ni caprichosas. Es más,
nosotros hacemos referencia a las personas de la vida política porque sabemos
que en su paso por la vida generan, evidentemente, cuestiones polémicas ya
que no todos están de acuerdo. Solamente el pueblo es el que los pone en su
lugar y dicta su veredicto con el tiempo.
Probablemente, en diez años, quienes nos sucedan a nosotros en esta
Legislatura, decidan ponerle el nombre del ex Gobernador De la Sota no
solamente al Parque de los Azudes, sino también a jardines de infantes, a
rutas, a hospitales, a colegios; probablemente, su obra se dimensione con el
tiempo, o no, no lo sabemos. No lo sabemos porque no nos permite el tan poco
tiempo la objetividad que debemos tener a los efectos de poder proceder en
estas cuestiones.
Está el proyecto de ley. Podríamos hablar de la obra de los azudes, la
que no estuvo exenta de polémicas, y los riocuartenses lo saben; tuvo un
problema judicial grave porque la empresa José Cartellone terminó
judicializando la cuestión y fue el Tribunal Superior de Justicia el que dirimió
una cuestión judicial por el pago de redeterminaciones de precios que la
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Provincia se negaba a pagar. José Cartellone no es un nombre que nos suene
extraño hoy, y no por la obra pública, sino porque está absolutamente
vinculado con las coimas en la Argentina, con los sobornos en la obra pública
en la Argentina, que es el tema que venimos discutiendo en la Nación y en la
Provincia.
Estos son los temas que debemos discutir. Estas son las cuestiones que
debemos poner en la mesa porque son los temas de agenda del país.
José Cartellone ha sido sindicado por el ex presidente de la Cámara
Argentina de la Construcción, Carlos Vagner, como uno de los principales
aportantes de las campañas políticas como método de ganar licitaciones en la
República Argentina.
No decimos que sea el caso de Córdoba; cuando tenemos sospechas
vamos a donde tenemos que ir, llevamos lo que tenemos que llevar y pedimos
que se investigue lo que se tenga que investigar. Pero, fíjese que la obra
pública de la Argentina está absolutamente cuestionada. Aún en beneficio de
los que en buena fe presentan estos proyectos, sería muy interesante que las
obras públicas en las que se intenta imponer estos nombres propios sean
absolutamente garantizadas de transparencia y que no hayan tenido ninguna
sospecha.
Para finalizar e ir redondeando, el domingo, por la conmemoración del
cumpleaños de esta ciudad, la diputada nacional Nazario puso en una red
social una foto de ese puente hermoso que pasamos quienes venimos a esta
ciudad, y decía que ese era uno de los “regalos” que el ex Gobernador había
hecho a los riocuartenses. Me enteré por un medio de comunicación que lo
difundió y que, justamente, hizo referencia al concepto de “regalo”. Pero los
gobernantes no regalan obras públicas, los gobernantes hacen obras públicas
porque es una obligación; los gobernantes no regalan ambulancias a los
pueblos o a las ciudades; los gobernantes no regalan rutas a los cordobeses;
los gobernantes no regalan hospitales ni colegios; los gobernantes hacen lo
que tienen que hacer. Y de lo que estamos hablando ahora es de hacer lo que
hay que hacer.
Personalmente, creo que corresponde que nos tomemos un tiempo
porque, seguramente, la semana que viene vamos a estar debatiendo otro
proyecto más, que es para ponerle el nombre “José Manuel De la Sota” a un
puente que todavía no se ha hecho, porque ya está presentado. Entonces,
seamos prudentes, seamos cautos. Lo estoy diciendo con absoluto respeto, sin
ninguna chicana, lo digo desde el sentimiento, desde el corazón. No me han
escuchado hablar durante dos meses absolutamente de nada, salvo un par de
legisladores, a quienes les envié un mensaje personal sobre este tema, no he
dicho absolutamente nada, pero hoy lo tengo que decir porque, si no, sería
hipócrita, porque venimos al Parlamento a hablar, no a callar; y como venimos
a hablar y no a callar, debo decir lo que acabo de plantear.
Anticipando el voto negativo del bloque del Frente Cívico a este
proyecto.
Para finalizar, una sola cosa: si de nombres propios hablamos –y por
algo que es muy actual-, mucho más que el nombre de un puente, estando en
Río Cuarto, en lo personal, abogo porque se conozca el nombre propio de
quién mató a Nora Dalmasso.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
En principio, quiero acompañar este proyecto de ley por el que se
denomina “Gobernador De la Sota” a la costa de azudes.
En segundo lugar, como no estuve presente, por cuestiones personales,
en la sesión especial de homenaje al ex Gobernador De la Sota me gustaría
decir algunas palabras.
José Manuel De la Sota fue abogado, profesor, político, presidente del
PJ, actor fundamental del Frente Renovador, promotor del Movimiento
Renovación Peronista en los ’80, fue diputado nacional, embajador en Brasil y
Gobernador de nuestra Provincia de Córdoba.
Siento la necesidad de remarcar algunos puntos por considerarlos logros
que ha tenido De la Sota en sus mandatos como Gobernador como son, el
haber declarado a esta ciudad Capital alterna de la Provincia, el haber llevado
adelante la creación del Boleto Obrero Estudiantil, la construcción de 500
escuelas, la incorporación de la juventud en las decisiones del Estado.
En ese sentido, quiero hacer un aporte propio. Creo que la juventud no
debe ser mera aplaudidora de ningún gobierno de turno ni de ningún dirigente
político, social o gremial. Creo que la juventud debe tener un rol de capacidad
transgresora; una juventud que no aplauda las cosas que están mal, sino que
las critique, porque eso enaltece no solamente a nuestros dirigentes sino
también lo que debemos hacer que es, en definitiva, legislar, porque para eso
nos eligió el pueblo de la Provincia de Córdoba.
Es importante recordar a José Manuel De la Sota como actor
fundamental en la reconstrucción del peronismo nacional, hoy queda en manos
de quienes nos decimos peronistas y reivindicamos los lemas y las banderas
de la justicia social y la independencia económica. Hoy, esto está en nuestras
manos.
Afrontamos momentos muy duros en la Argentina -ya los estamos
sintiendo- y en el 2019, claramente, debemos tener un gobierno a la altura de
lo que necesita la gente, que no se arrodille a lo que los CEOs internacionales,
a lo que el capital financiero quiere, porque a eso nos ha llevado el actual
gobierno.
En mi rol de joven dirigente, miembro de la juventud sindical peronista y
del peronismo de Córdoba, siento la necesidad de acompañar esto que José
empezó a caminar, a reconstruir un peronismo sano, el que trajo tantas
conquistas a nuestros trabajadores, a nuestro pueblo argentino y a los sectores
sociales.
En ese sentido, desde este bloque, y desde este legislador, van a
encontrar el camino de unidad que se necesita para adelante.
Quiero finalizar diciendo que a nosotros sí nos llena de orgullo tener
nombres de dirigentes que han hecho tanto por el pueblo de la Provincia de
Córdoba.
Muchas gracias, señor residente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
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El bloque del Frente de Izquierda ha tenido no acompaña la imposición
de nombres de ex políticos, más aún con los que no hemos compartido
posición o nos hemos enfrentado.
Hay puntos en los cuales nuestras divergencias con el ex Gobernador
De la Sota son públicas, notorias, existen y se saben, por ese motivo vamos a
solicitar la abstención.
Además, me parece que no es de buen gusto y respeto hacer esto,
incluso con el propio De la Sota; la muerte de De la Sota ha sido un hecho muy
trágico, que ha dolido en un sector del pueblo muy importante, por lo tanto, no
merece que se use ese dolor, y yo siento que hay un uso de ese dolor.
Posiblemente, cuando pase el tiempo el juicio histórico dirá lo que dirá.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
La legisladora Chiappello le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Chiappello.- No pedí una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador, continúe.
Sr. Salas.- Se la concedía, no había problema.
Cuando era chico -hace muchos años-, se usaba el luto -yo no comparto
ese tipo de prácticas, pero siempre tiene algo de sabiduría- porque era como
una necesidad de hacer que las cosas se asienten. Acá no se ha dejado el luto,
entre comillas, y me parece que no es respetuoso hacer esto.
Por estos argumentos, solicitamos autorización para abstenernos en el
presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Como señalaba el legislador Salas, hemos mantenido una posición
consecuente frente a la designación y a la nominación de obras, espacios,
etcétera, de distintos gobernantes, máxime cuando no hemos compartido y
hemos hecho las críticas a esa política.
Hemos guardado durante todo este tiempo un respetuoso silencio pero,
inclusive frente a la mención reivindicatoria que hicieron legisladores
preopinantes, tenemos que decir que, justamente por esas políticas, el Frente
de Izquierda se ha opuesto y ha reclamado por quienes se vieron perjudicados:
trabajadores, jóvenes y mujeres.
Hemos sido críticos y lo seguiremos haciendo, a pesar de que
entendemos el dolor genuino que han sentido algunos sectores frente a la
muerte de su referente político.
No obstante, no podemos en esta ocasión compartir este homenaje.
Por esas razones, solicitamos la abstención al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstenciones
formuladas por los legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
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Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Queda constancia de sus abstenciones.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: no voy a discutir si el compañero De la
Sota merece que su nombre sea puesto en esta obra aunque, obviamente,
estoy de acuerdo; no voy a discutir si es o no tiempo de hacerlo; la Provincia no
tiene tiempos como si lo tiene la Carta Orgánica Municipal, que es de tres años.
Pero quiero rescatar -más allá de que quien habla siempre se plantó y
tuvo diferencias con el doctor De la Sota- que fue un hombre al que podría
definir como “un animal político”, y, como dije aquella vez, en la Legislatura, los
riocuartense lo vamos a extrañar porque tenía la costumbre de caminar por la
ciudad y de conversar con la gente.
En lo personal, me quiero quedar con el De la Sota con el que tuvimos
muchísimas diferencias; seguramente, él era mucho más que yo, pero también
me quiero quedar con la humildad que tuvo al venir hacia nosotros -siendo
Gobernador de la Provincia- y decirnos: “compañeros, vuelvan al peronismo”.
Me quiero quedar con ese recuerdo, el de una persona –como lo decía su
programa- que tendía muchos puentes, y pedirles a los dirigentes del
peronismo, que dicen ser delasotistas, que dicen ser peronistas, que ocupan el
Gobierno de la ciudad y de la Provincia, que sean capaces, ante esta gran
crisis que hoy tiene la Nación, de tender puentes, como lo supo hacer el ex
Gobernador De la Sota.
Nada más, compañeros.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: seré muy breve.
Apenas falleciera el ex Gobernador De la Sota, participé y adherir al
homenaje que le hicimos en la Legislatura; lo hice con el máximo respeto
posible, no sólo por su familia sino también por sus compañeros de militancias,
que estaban realmente dolido.
Dejo de lado la figura del doctor De la Sota para hablar en general; creo
que cuando las personas han estado en la política o han desempeñado cargos
políticos de la jerarquía y preminencia que ocupó el doctor De la Sota, sólo el
tiempo pone las cosas en su lugar y, luego, aparecen los consensos necesarios
para recordarlo hacia las generaciones posteriores, no porque sea De la Sota,
Pérez o quién sea.
Es la primera vez que me toca debatir sobre una persona que acaba de
fallecer -en el caso de Angeloz le pusimos su nombre al PAICor, pero la
gobernación de Angeloz había terminado en el año `95, había pasado por el
Poder Judicial y por el juicio de la historia-, respeto la decisión de los que lo
han conocido y el cariño de las personas que han militado con él, entiendo que
quieran realizar el homenaje, pero pido que se nos entienda a los otros. Sea De
la Sota, o quien sea, sólo con el paso del tiempo dirá si es correcto.
Mi voto es negativo.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
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Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero adelantar el acompañamiento al presente proyecto
de ley. No hace falta entrar en demasiadas discusiones. Un gobernador
mandato cumplido hace que sea más que suficiente para que una obra pública
lleve su nombre, si así se presenta y si están los consensos necesarios.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente.
El bloque de la Unión Cívica Radical me ha conferido la responsabilidad
de hablar en su nombre en este homenaje.
En verdad, en algunos temas que surgieron en este recinto, aparecieron
algunas dificultades que son, por lo menos para mí, inesperadas.
Hoy estamos hablando de un homenaje; un homenaje no es renunciar a
diferencias; un homenaje es un reconocimiento. En este caso en particular, la
ciudad que habitamos, la ciudad de Río Cuarto, tiene una marca profunda por
el paso del ex Gobernador De la Sota.
No voy a hacer un racconto de toda la obra pública que se pueda haber
hecho en Río Cuarto, pero sí puedo decir que no sé si por una decisión basada
en su impronta de estadista o en una legítima especulación electoral, él arrimó
a Río Cuarto, en una estrategia de integración provincial, con gestos y acciones
concretas, que es un poco lo que hoy estamos juzgando. En esos gestos y
acciones concretas, además de las obras que tuvieron continuidad en el actual
gobierno, como la terminación de la famosa ruta que, paradójicamente, lo llevó
a la muerte, paralelamente a eso instituyó a Río Cuarto como Capital alterna.
Muchos pueden pensar que, asentados sobre un acendrado localismo,
Río Cuarto toma eso como un triunfo del localismo del sur de la Provincia de
Córdoba. No es así. Creo que hubo coincidencias en comprender –ya lo he
dicho en otras oportunidades- lo que significaba la integración, la visión
geopolítica integradora de la Provincia de Córdoba, corrida en lo geográfico de
sur a norte. Digo corrida en lo geográfico, o en lo político, de sur a norte porque
la influencia de Córdoba hacia el norte, hacia Santiago del Estero, es notoria,
pero no así la influencia hacia el sur, hacia La Pampa. Lo pueden decir los
legisladores del sur: La Pampa tiene más influencia.
De manera tal que el tema de Río Cuarto no era una cuestión caprichosa
sino que un enclave para irradiar, a partir de allí, y buscar que los mapas
político y geográfico se integraran definitivamente.
Pensaba plantear algunas otras cosas en este homenaje, pero quiero
decir que es importante fijar concepciones filosóficas en estas circunstancias.
Venimos, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, a rendir un
homenaje y a adherir a un homenaje por el cual se le pone el nombre a un
paseo de la ciudad de Río Cuarto, donde De la Sota tuvo mucho que ver -y
algunos intendentes que anduvimos también. Se quiere imponer el nombre de
este ex gobernador, lo que nos parece una cosa razonable, más allá de las
especulaciones temporales, sobre todo porque se trata de un homenaje post
mortem; distinto sería si se tratara de un homenaje en vida, donde la
colocación del nombre es bastante conflictiva.
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Más allá de esto, cuando hablaba de la concepción filosófica, ¿qué
genera un homenaje? Un homenaje tiene que ser un momento de reflexión
serena, donde se aquietan las pasiones, donde está el recogimiento natural
que solamente se produce con la desaparición física de una persona. En esta
definición, no aparece, ni encaja, ni tiene nada que ver, la renuncia a las
diferencias. Con De la Sota tuvimos diferencias –no estoy siendo
autorreferencial, lo estoy diciendo como bloque- y, seguramente, si viviera, las
seguiríamos teniendo; pero, en algunas ocasiones, tuvimos coincidencias
importantes.
Terminaría diciendo: ¿saben en nombre de qué venimos desde la Unión
Cívica Radical a rendir este homenaje? En nombre de estas diferencias que,
por ser ciertas, certeras y sinceras, le dan a este homenaje el valor profundo y
el más importante que tiene y que podemos hacer en política, que es hacer un
homenaje al adversario muerto.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rins.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: voy a hacer unas cortas consideraciones
finales respecto de este proyecto de ley.
Al menos para mí y para mis pares de nuestro bloque, desde el punto de
vista de la Legislatura, el homenaje al ex Gobernador José Manuel De la Sota
ya fue realizado. Lo que hoy estamos tratando es un proyecto de ley que
pretende, a nuestro juicio, a nuestro criterio, con justicia, imponer su nombre a
un lugar de esta ciudad de Río Cuarto, tal vez modesto, al lado de otras obras
que bien podrían merecer su nombre. Cuando esto fue analizado, incluso con
quien fuera parte de su familia -y sigue siéndolo-, coincidimos en que el Parque
de los Azudes tenía un componente -que aquí ha sido destacado- afectuoso,
afectivo de parte del ex Gobernador; esa es la razón por la cual este proyecto
de ley fue anunciado en la última visita que nuestro Gobernador Schiaretti
realizara a esta Capital alterna, que hoy estamos tratando.
Coincido con lo que dijeron los legisladores Salas y Vilches; creo que
ningún homenajeado merece lo que está sucediendo, lo que por momentos ha
sucedido en este debate, en este tema; y no solamente porque sea cierto, ha
sido, es y será, sin ninguna duda, motivo de todos los análisis espirituales y
filosóficos del mundo, cómo actúa la muerte en la jerarquización de los seres
humanos, para bien o para mal, sobre todo cuando ese misterio –que es la
muerte– se produce con las características que tan claramente se produjeron
en oportunidad de este accidente trágico.
Bien cabe, en paralelo a esto que acabo de decir y que ha develado las
mentes y espíritus más brillantes de todas las épocas, el paralelo de la
sabiduría popular: “todos hablan bien del muerto”, dice esa sabiduría popular, y
también tiene parte de razón.
Cuando se trata de un ex tres veces Gobernador de esta Provincia, no
alcanzan las leyes, las consideraciones que tratan de encorsetar eso que
quedó absolutamente claro en oportunidad de la postrer despedida que
hiciéramos en el Centro Cívico, en la Casa de Gobierno de Córdoba, en
nuestra Córdoba Capital. En eso, también puede haber una mirada sesgada de
quienes, evidentemente, hemos compartido muchísimo más –por no decir
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todas las miradas– la dimensión y la práctica política del ex Gobernador De la
Sota, que la que pueden tener otros que, valiente y honestamente, se han
definido como sus adversarios políticos.
No hay forma de encorsetar esto porque nuestro bloque tiene en claro y
rescata, antes que las adhesiones, el respeto con el que la figura del ex
Gobernador De la Sota fue tratada y considerada, no solamente por el conjunto
de la sociedad cordobesa, sino por gran parte de la sociedad argentina y por
casi la totalidad –por no decir la totalidad– de la dirigencia, al menos la que
está aquí presente, aun –repito– en la divergencia, porque a esa honestidad en
la divergencia la rescato más que a otras posturas.
Entonces, tratando de poner por encima a esa discusión, ¿se le puede
imponer el nombre de alguien de la dimensión indiscutida del ex Gobernador
De la Sota, como de otros casos de ex gobernadores que aquí han sido
mencionados, a todo lo que anda por allí? ¡No, señor presidente! Allí es donde
interviene la prudencia de los gobernantes, que es parte de la sabiduría
política; la prudencia que indica que todo tiene un límite y que tiene que haber
un equilibrio en las cosas, pero no por las razones que aquí se han expresado,
–y que vuelvo a caracterizar como un corsé que se le quiere imponer, a lo
mejor, porque molesta la dimensión que esto obtuvo, y pesa y pesará,
seguramente, en la consideración pública de los cordobeses–, sino porque,
señor presidente, la prudencia indica que, en esa ecuanimidad, en ese
autosujetarse respecto de lo que legítimamente una fuerza política como la
nuestra, con la característica que tiene el peronismo de Córdoba, seguramente,
si le diéramos rienda suelta a esto brotaría, no solamente como brotaron
legítimamente los homenajes, sino también la imposición de nombres.
Pero este es un proyecto de ley que envía el Gobernador de todos los
cordobeses. Por lo tanto, el Gobernador de todos los cordobeses no puede
darse el lujo de transgredir esta prudencia que –repito- es parte de la sabiduría
política; así que, quédense tranquilos algunos que ya se están imaginando una
sucesión, una retahíla de imposiciones de nombres.
No va a ser así, señor presidente. Sí va vamos a seguir considerando
peticiones, por ejemplo, del bloque de la Unión Cívica Radical respecto de la
justicia de que los nombres de algunos de sus prohombres o mujeres puedan
ser impuestos a importantes obras públicas o realizaciones de la Provincia.
Aquí se ha mencionado una obra pública; un programa, al lado de otras
realizaciones del ex Gobernador Angeloz, tal vez no sería de la misma
dimensión, pero era un programa que él quería, por el que tenía especial
afecto, por eso el Programa PAICor lleva su nombre.
Esa es la mirada, el equilibrio y la sensatez que un gobernante, en
cualquier nivel, debe tener en esta materia; eso es ponerse por encima de la
discusión banal de este tema, que constituye –tienen razón los legisladores de
la Izquierda- una falta de respeto si no somos capaz de corregir, en esta
discusión, estas cuestiones, como lo acaba de hacer el legislador Rins.
Los legisladores que, en su justo derecho, plantean que hay que dejar
pasar el tiempo. Es cierto, el tiempo asienta las cosas; acepto, incluso, ese
término o esa definición, pero no siempre se cumple la vigencia de esta
definición.
Le voy a mencionar un caso, señor presidente, que a los riocuartenses
nos toca muy de cerca -y diría que a todos los habitantes del sur cordobés-:
¿sabe cómo se llama la plaza principal de nuestra ciudad? Usted lo sabe, pero
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yo lo voy a recordar por las dudas que algún legislador no lo tenga claro: se
llama General Roca. ¿Cuántos años han pasado desde la muerte del General
Roca? Todos sabemos lo que expresó y expresa, para algunas visiones
históricas, el General Roca en su Campaña del Desierto, y lo que expresa para
otros, que tenemos una visión totalmente distinta; pero ahí está su nombre y no
hemos podido, o tal vez no hemos querido, modificarlo, porque la prudencia de
los sucesivos gobernantes de esta ciudad ha indicado que era mayor el daño
que hacíamos al generar una discusión que iba a ahondar las grietas -que
sorprendentemente algunos están denostando- que lo que iban a traer como
reparación histórica para una fracción.
Señor presidente: yo era, en ese entonces, concejal de esta ciudad, y
modificamos el nombre de una arteria que se llamaba “Aramburu”, y pudimos
hacerlo; ¿por qué?, ¿simplemente porque éramos mayoría?, ¿porque nos
llevamos por delante a quienes en ese momento ejercían el rol de oposición?
No. Porque era justo. Y aun los que podían no estar de acuerdo con nosotros,
o podían sentirse, muy atrás en el tiempo, como parte de esa historia,
aceptaron que eso era necesario. No hay un blanco o un negro en esta
cuestión; hay altura o subalternización de los temas que se tratan; se está a la
altura de los temas que se tratan, sea uno el impulsor, el más amigo o el más
adlátere -en este caso el doctor De la Sota, o sea, el principal adversario que
se haya tenido. Se puede tener o no altura en este tema de las coherencias,
del paso del tiempo y de pretender que el corsé de una ley prive a los
cordobeses de un sentimiento, como lo ha tenido con otros ex gobernadores de
esta provincia.
¿Sabe cómo se llama la Sala de Prensa, señor presidente, de la Policía
de Córdoba?: Rony Vargas. Que yo sepa, ese excelente periodista, gracias a
Dios, sigue vivito y coleando y nos beneficia todas las tardes con ese hermoso
programa que lleva adelante.
¿Sabe cómo se llama una de las principales arterias de Córdoba, señor
presidente?: La Voz del Interior. ¿Sabe quién impuso ese nombre a esa
arteria?, el ex Intendente Luis Juez, en su mandato. Si bien las personas
jurídicas, obviamente, no son lo mismo que las personas físicas, también
corren algunos criterios que acá se deslizan, permanentemente -y que no ha
sido ésta la excepción-, respecto de cuál es o cuáles son los avatares que una
persona también puede tener en el derrotero de su vida y, sin embargo, se
impuso ese nombre a una arteria de Córdoba.
Mire, señor presidente, podríamos abundar en muchas cosas más, pero
me quedo con lo que, en definitiva, siempre se impone: la prudencia, la
sabiduría destinada, en este caso, simplemente, a la imposición del nombre del
ex gobernador De la Sota al Parque Costa de los Azudes.
Le pido el cierre del debate y que someta a votación el presente
proyecto de ley.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre del
debate, formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración al adopción del texto del proyecto como despacho de
la Cámara en Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto
26954/E/18, tal como fuera despachado por la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1° al 3°,
inclusive.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 4° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

-13Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 26988/L/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Río Cuarto, 14 de noviembre de 2018.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
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Me dirijo a Usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto referido al
convenio que se celebra entre la Legislatura de la Provincia de Córdoba, la
comunidad regional del Departamento de Río Cuarto, la Universidad Nacional
de Río Cuarto y otros organismos provinciales, por el cual se establece el Plan
Director de Ordenamiento Territorial de la cuenca del Río Chocancharava.
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Buenas tardes, señor presidente.
Me toca, nuevamente, fundamentar qué significa esta resolución para la
ciudad de Río Cuarto.
Ya nos hemos extendido bastante en lo que fue la firma de esto; me
parece que reiterar esos conceptos sería redundante. No obstante, por tratarse
de otro ámbito, donde hay otras personas, me voy a tomar la libertad de hablar
sobre dos conceptos básicos.
¿Qué características hacen distinto a este convenio? Este convenio
tiene la característica de ha sido impulsado por el Poder Legislativo, poniendo
bajo su tutela política a un sinnúmero de entidades con un objetivo común, muy
caro para todos los riocuartenses y para todo el sur de la Provincia de Córdoba,
cual es generar un plan director para el tratamiento de nuestro Río Cuarto, con
lo que eso significa de aquí para el sur de la provincia; es un tema, además, de
mucha actualidad, vinculado con el medioambiente.
La interacción entre la ciudad de Río Cuarto, al sur de la Provincia de
Córdoba, con el río va desde la vivencia en materia de distracciones hasta la
generación de una de las industrias más importantes que hay, que es la de
extracción de áridos. Es innumerable la cantidad de gente que vive del
comercio de los áridos, que deben tener, por supuesto, un tratamiento y un
poder de policía adecuado para que no impacte sobre el río ni sobre el
ecosistema del río.
Sintéticamente, estamos totalmente de acuerdo porque desde hace
tiempo venimos trabajando en esto, desde hace casi un año, para que dé a luz
hoy esto en esta Legislatura.
Obviamente, nuestro voto al proyecto de resolución es positivo, y me
atrevo a decirlo, en estas circunstancias, en nombre del interbloque
Cambiemos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
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Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Muchas gracias, señor presidente.
Voy a reiterar lo que dije en la conferencia de prensa: creo que
necesitamos trabajar sobre el río.
Todo lo que aquí se ha enunciado está bien, me parece, pero creo que
se hacen muchos proyectos que, después, quedan en el papel.
Me alegro que mi colega Rins haya tenido la oportunidad de tener el
proyecto desde hace tiempo porque, en verdad, yo no lo he tenido, y que
pueda decir que vienen trabajando en este proyecto desde hace tiempo,
porque tampoco lo he hecho.
Es cierto que hay que cuidar el medio ambiente, como lo planteó el
legislador. Ahora, quiero hacerle saber, señor presidente, que desde el mes de
julio vengo reclamando por un proyecto, que es de los riocuartenses, sobre el
ex Molino Fénix, y todavía la Secretaría de Ambiente no me ha contestado. Hoy
me andaban buscando para hablar sobre ese tema, pero desde hace 10 años
los vecinos de esa zona vienen reclamando y, si bien el municipio ha
intervenido en algunas cuestiones con el EDECOM, todavía no se ha
solucionado el problema.
Voy a hacer votos para que este proyecto funcione, voy a tratar de
empujar y de estar para que este proyecto funcione, pero permítame, al menos,
tener dudas. De todas maneras, vamos a apostar a que funcione y vamos a
votar a favor.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente.
Como he sido aludido, quiero hacer una aclaración.
Hay una enorme cantidad de proyectos que se hacen en otros ámbitos,
no en la Legislatura, que no conozco, y no por eso me siento mal; incluso, hay
algunos que la legisladora preopinante ha presentado que nos han parecido
buenos y los hemos apoyado.
Al proyecto de resolución que me referí es público y notorio, me fue
alcanzado recién ayer por el señor Secretario; y me referí a la cuestión de
fondo.
Venimos trabajando, y está bien que así sea; y así es este Cuerpo
colegiado, algunos legisladores trabajan una cosa y otros legisladores otra; yo
me siento identificado con este trabajo y, por supuesto, me gusta que me
acompañen sin ningún tipo de celos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Muy breve, señor presidente, porque me da la sensación de
que estamos al borde de saturar la paciencia de los legisladores de otros
lugares. Me están apuntando que parece la Legislatura de Río Cuarto; y bueno,
algún mérito habremos hecho.
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Señor presidente: no estamos tratando un pedido de informes,
enfoquémonos; estamos tratando un proyecto que se refiere a un convenio,
que viene siendo trabajado -como el legislador Rins ha dicho-, que expresa un
nivel de maduración institucional, porque aquí la preocupación ha estado dada
por distintos actores, sucesivamente, a lo largo de la historia, de las últimas
décadas, respecto del río.
Hoy, felizmente, este convenio nos abre la puerta para marchar,
definitivamente, a un plan director que ordene desde la cuenca, es decir del
nacimiento del Chocancharava, del Río Cuarto, hasta las poblaciones río abajo,
y que involucra todos los aspectos que este maravilloso río provee, para bien o
para mal –cuando es maltratado- a la comunidad de Río Cuarto.
Por lo tanto, no solamente estamos haciendo votos para que esto
suceda, sino que estamos absolutamente seguros de la necesidad y, sobre
todo, de la fortaleza institucional que supone que los legisladores de este sur
provincial, independientemente del signo político al que pertenezcan, están
absolutamente convencidos de la necesidad de marchar a este plan director
que será, tal vez, la antesala de un proyecto de ley –como usted expresó hoy
en la conferencia de prensa-, que ojalá tratemos en la próxima visita a Río
Cuarto -sin que dejemos de considerar, porque sé que así lo piensa usted, la
presencia de la Legislatura en otras latitudes de nuestra provincia-, que pueda
resumir este trabajo que estamos tratando.
Esto es todo, señor presidente. Cierro mis palabras con un saludo
especial a los colegas legisladores locales, del Gran Río Cuarto, es decir,
sumando a los concejales de Holmberg y de Las Higueras, porque ellos
también han hecho posible que hoy sus pares provinciales podamos estar
llevando a cabo esta sesión aquí.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
En consideración el proyecto de resolución 26988/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Antes de entrar en la etapa final de la sesión, la Presidencia desea
informar que los intendentes y concejos deliberantes del Gran Río Cuarto, es
decir: Río Cuarto, Las Higueras y Santa Catalina de Holmberg, han decidido
obsequiarle a la Legislatura de Córdoba una de las obras fotográficas del
concurso “José Luis Cabezas 2010”, realizado por el reportero gráfico Matías
Tambone.
La fotografía se denomina “El Papel de la Historia”, y rememora festejos
del bicentenario de la Patria.
Al concluir la sesión, recibiremos el obsequio por parte de los concejos
deliberantes.

-14-
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-Proyectos de declaración 26971, 26972,
26975, 26976, 26978 al 26981 y 26983/L/18
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

-15Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en
comisión, a los siguientes proyectos: 26797, 26926; 26934 y 26976
compatibilizados; 26935, 26936; 26937 y 26938 compatibilizados; 26941,
26942, 26943, 26944, 26945, 26946, 26951, 26952, 26953, 26955, 26956,
26957, 26959, 26960, 26962 y 26963/L/18, incorporados en el temario
concertado que obra en las netbooks de cada banca, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que conste el voto negativo del bloque del Frente de Izquierda y
los Trabajadores a los proyectos 26945 y 26972/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para abstenerme en la votación de los proyectos
mencionados por el legislador Salas.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para que la legisladora Chiappello y yo nos
abstengamos en la votación de los proyectos 26945 y 26972/L/18.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención
solicitadas por las legisladoras Vilches y Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración los proyectos mencionados, tomando nota de las
abstenciones y los rechazos planteados.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.

-16Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los
proyectos 26967, 26968 y 26969/E/18, con una moción de preferencia que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Río Cuarto, 14 de noviembre de 2018.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Solicito preferencia, para la próxima sesión, para los expedientes 26967,
26968 y 26969/E/18, correspondiendo, respectivamente, al Presupuesto de la
Administración Pública provincial para el año 2019, modificaciones al Código
Tributario y otras leyes de carácter impositivo, y la Ley Impositiva anual para el
Ejercicio 2019.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a los legisladores
riocuartenses a arriar la Bandera Nacional, y a los demás legisladores y público
presente a ponerse de pie.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
Recibiremos, ahora, el obsequio de parte de los Municipios del Gran Río
Cuarto hacia el Poder Legislativo.
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-Es la hora 15 y 02.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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