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-En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de
septiembre de 2018, siendo la hora 14 y 50:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia 53 de señores legisladores
declaro abierta la 28º sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Ezequiel Peressini a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y
público, el legislador Peressini procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- La Presidencia Informa a los señores legisladores
que hoy nos visitan alumnos y docentes de las escuelas IPEM 178 y San Luis,
de la localidad de Mattaldi.
Bienvenidos. (Aplausos).

-3Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Julián López.
Sr. López J.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitarle un minuto de silencio en conmemoración del
fallecimiento de Roberto Zorrilla, exsenador por el Departamento General
Roca, quien falleció la semana pasada.
Sr. Presidente (González).- Invito a los señores legisladores a ponerse de pie
y guardar un minuto de silencio.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Gracias.

-4VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada

-5ASUNTOS ENTRADOS
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 y en
las netbooks. Asimismo, el legislador o legisladora que así lo desee puede
solicitar la inclusión de coautores o el giro a las distintas comisiones de los
respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el legislador Ezequiel Peressini sea incorporado como
coautor del proyecto 26133/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: solicito que se agregue a las legisladoras
Bustos y Roldán como coautoras de los proyectos 26123 y 26124/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue al interbloque Cambiemos como coautor del
proyecto 26127/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se agregue al legislador Ricardo
Vissani como coautor del proyecto 26098/L/18
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Julián López.
Sr. López J.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 19586/L/16 sea
girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, como
comisión madre, en reemplazo de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
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Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Gracias.
Señor presidente: simplemente, no sólo por una cuestión de cercanía
ideológica y de luchas compartidas sino física también, le deseo, a través suyo,
a la legisladora Tinti un feliz cumpleaños.
Sr. Presidente (González).- ¡Feliz cumpleaños, legisladora Tinti!
Esta Presidencia invita a todos a que con un caluroso aplauso
saludemos a la legisladora Tinti. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: en el mismo sentido, desde el bloque Unión
por Córdoba pedimos un fuerte aplauso y le deseamos un feliz cumpleaños a la
compañera legisladora Sandra Trigo. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- ¡Feliz cumpleaños, legisladora!
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a la legisladora Nilda Roldán como coautora del
proyecto 26104/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautores del
proyecto 26172/L/18 a los legisladores Mercado, Iturria, Pihen, Farina y Saieg.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautor del
proyecto 26103/L/18 al bloque Córdoba Podemos.
También, solicito que el proyecto 25824/E/18 se remita a la Comisión de
Legislación del Trabajo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautora del
proyecto 26150/L/18 a la legisladora Miriam Cuenca, y aprovecho para
agradecerles a todos por el saludo de cumpleaños.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautor del
proyecto 26100/L/18 al legislador Carlos Ciprian
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

-6Sr. Presidente (González).- A continuación, vamos a dar tratamiento al
proyecto 25972/L/18, de reconocimiento a la trayectoria del periodista Ennio
Garzón Itarte, de la ciudad de La Carlota.
La Presidencia desea informar que se encuentran presentes en el
recinto, acompañándonos, el señor diputado nacional Javier Pretto y el
Intendente de la ciudad de La Carlota, Fabio Guaschino, a quienes damos la
bienvenida a esta Casa. (Aplausos)
Tiene la palabra el legislador Matías Viola.
Sr. Viola.- Señor presidente: el proyecto en tratamiento es para reconocer,
homenajear y destacar en esta Legislatura a un gran periodista y a una gran
persona de la localidad de La Carlota: Ennio Garzón Itarte, que el pasado 26 de
agosto cumplió 86 años de vida.
Antes de pasar a los fundamentos, quiero señalar las personas que lo
acompañan, quienes viajaron desde La Carlota o desde Buenos Aires: su
esposa, Alba Sario, su hijo, Marcelo; su hija, Alba; sus nietas, Agustina y
Victoria; su yerno Aníbal Correa, el Intendente de La Carlota, el amigo Fabio
Guaschino; su Secretario de Gobierno, José López; el diputado nacional Javier
Pretto; el vocal de Vialidad, Ezequiel Viglianco, el Director de Difusión del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, Alejandro Aarhus; Iván Borcoski –
también de La Carlota; y un artista muy reconocido, el “Zurdo” Castagno, quien
en los próximos días presentará en Buenos Aires su música, y además; dos
colegas y compañeros de Ennio, Ricardo Reynoso y Maximiliano Funes….
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador, ruego silencio en el
recinto.
Continúe con el uso de la palabra, señor legislador Viola.
Sr. Viola.- Señor presidente. a todas las personas que nombré, muchas
gracias por llegarse a este recinto y acompañar a Ennio en este homenaje.
(Aplausos)
Este homenaje surgió en una charla con el Intendente de La Carlota,
Fabio, hablando de la historia de dicha localidad y de sus personajes. Desde
ahí, decidimos hacer este homenaje en este Legislatura a esta tan querida
persona de La Carlota y de toda la región, como es Ennio.
El señor Ennio Garzón Itarte nació en la localidad de La Carlota el 26 de
agosto de 1932; hijo del periodista y escritor Jesús Antonio Garzón y de la
poetisa Nicolasa Itarte.
Sus primeros pasos en el periodismo los dio en la revista Letras,
fundada por su padre en 1933. Escribió allí su primera nota, a los 14 años.
Trabajó en esa publicación hasta que dejó de ser impresa en 1980. Fue jefe de
redacción y, luego, pasó a ser el director, cuando su padre se retiró. Esta
publicación fue pionera en el periodismo local y, aún hoy, es material de
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consulta permanente por la impresionante cantidad de datos que posee de la
vida de La Carlota durante casi 50 años de ediciones ininterrumpidas.
Ennio fue redactor, también, del diario El Puntal desde su fundación, en
el año 1980, hasta que se jubiló, en 1994. Era el único periodista no residente
de Río Cuarto que poseía esta categoría en el mismo. Antes, había trabajado
en el diario El Pregón, radio Ranquel y ofició de corresponsal en Radio Río
Cuarto durante varias décadas.
Ennio fue enviado por el diario El Pregón a cubrir el Mundial de Fútbol en
Chile, en 1962; posteriormente, cubrió el Mundial de Fútbol en Argentina para
Radio Río Cuarto, así como el Mundialito de Fútbol que se llevó a cabo en
Montevideo en 1980, enviado por el diario El Puntal.
Desde 1988, trabaja en la radio FM Estrella de La Carlota, donde
conduce el prestigioso programa periodístico Alternativa, que lleva emitido al
aire casi 7700 programas en forma ininterrumpida durante los últimos 30 años,
lo que lo hace el programa más antiguo de la radiofonía carlotense.
A partir de 1997, es el periodista responsable del noticiero televisivo del
programa Momentos de Ciudad, que sale al aire en el canal local de La Carlota.
En televisión se llevan emitidos prácticamente 1700 programas del mismo
siendo, además del conductor, el redactor de este programa periodístico.
Además de ser periodista, Ennio editó dos libros, uno llamado “Carta a
un Amigo” y el otro “Testimonios de un Periodista”.
En cuanto a su vida personal, formó su familia junto a su esposa y sus
dos hijos; se destacó en lo deportivo como basquetbolista, además de competir
en el ciclismo de pista y jugar al fútbol durante varias temporadas en el club
Jorge Ross de La Carlota, donde integró el primer equipo campeón de la
institución en 1957.
En la actualidad trabaja en la radio, en la televisión y colabora
semanalmente con la información carlotense en la radio Villa María.
Hoy, a los 86 años de edad, Ennio es, sin duda, el periodista con más
experiencia y prestigio de la ciudad de La Carlota y de la región, y continúa
ejerciendo la profesión que abrazó hace más de 70 años, con la misma pasión
del primer día.
Señor presidente: por lo importante de lo antes expuesto, les pido a mis
pares la aprobación de este proyecto de adhesión y beneplácito.
Ennio: felicitaciones y te deseo muchos años más de periodismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, pongo en consideración
el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador Viola, autoridades de Cámara y presidentes de bloque
a que nos acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria.
-Así se hace. (Aplausos).
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-7Sr. Presidente (González).- Vamos a dar tratamiento al Orden del Día y, a
continuación, haremos el otro homenaje previsto para la sesión del día de la
fecha.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 78 y 102 sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 78 y 102 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-8Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 57, 70, 72, 74 al 77, 79 al 86, 90 al 101 y 103 al
120 del Orden del Día, con preferencia para la 29ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 29ª sesión
ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 57, 70, 72, 74 al 77,
79 al 86, 90 al 101 y 103 al 120 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 29ª sesión ordinaria.

-9Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 36, 37, 73, 121 y 123 al 129 del Orden del Día,
con preferencia para la 30ª sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 30ª sesión
ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 36, 37, 73, 121 y 123
al 129 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 30ª sesión ordinaria.

-10Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: finalmente, solicito la vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 1 al 35, 38 al 56, 58 al 69, 71, 87 al 89
y 122 del Orden del Día, con preferencia para la 31ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 31ª sesión
ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 35, 38 al 56, 58
al 69, 71, 87 al 89 y 122 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 31ª sesión ordinaria.

-11Sr. Presidente (González).- Quiero destacar que se encuentran presentes en
las gradas de este recinto alumnos del Colegio Universitario de Periodismo, a
quienes les damos la bienvenida a esta Casa. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: solicito que la autoría del proyecto 26168/L/18 se
haga extensiva a la legisladora Carmen Nebreda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

-12Sr. Presidente (González).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento
Interno de esta Legislatura, y conforme lo acordado en la reunión de la
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Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a brindar nuestro reconocimiento a
Leonardo Santucho, de la localidad de Unquillo, por la obtención del
subcampeonato del mundo en el Torneo Okinawense de Karate.
Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente, señores legisladores, Leo, chicos que lo
acompañan, Camila –que lo acompañó en este largo viaje hacia el otro lado del
mundo– y familia: la Legislatura de la Provincia de Córdoba, y yo en particular,
queremos brindar hoy este reconocimiento.
Esta mañana pensaba que nosotros, que en el fútbol somos los mejores
del mundo, en el último Mundial resultamos en décimo sexto lugar, y resulta
que un pequeño gran hombre, que hoy está aquí, que vive en Unquillo, solito
mi alma, con la ayuda de algunos pocos, sin tanto aporte de nadie, se fue allá
y, después de siete luchas con los mejores del mundo –de Alemania, Japón y
Emiratos Árabes–, que realmente tienen una cultura milenaria en la disciplina
del karate, salió subcampeón del mundo, en fallo dividido, ya que no le ganaron
a cero.
Tenemos aquí a un subcampeón del mundo que, más allá del título que
logró y del reconocimiento que le estamos brindando, está dándoles una señal
importante a todos los chicos que están aquí, a sus padres y al profesor
Avellaneda, que es uno de los managers de ese grupo. Por eso, Leo, quiero
brindar un reconocimiento a tu persona: a vos, al hombre, a aquel que ganó
ese título y que realmente es el espejo donde todos los chicos se están
mirando. La noche que llegaste, después de más 40 horas de viaje, te
abrazaste con tu familia, con tu hija, con todos nosotros y con la gran cantidad
de chicos de Unquillo que te estaban esperando.
Quiero expresar el orgullo que sentimos por vos, no sólo por la obtención
del subcampeonato de karate -reitero- sino, también, porque sos de esas
personas que la sociedad necesita; sos ese espejo en el que todos debemos
mirarnos para ser mejores personas y, por ello, en este humilde reconocimiento
que hace la Legislatura de Córdoba está esa señal.
Haber obtenido el subcampeonato mundial es increíble, es un logro que
deben reconocer todos los cordobeses. Saliste desde Argentina a Okinawa,
donde nació esta disciplina milenaria, y fuiste a pelear mano a mano. Pero,
reitero, lo más importante para mí, en mi corazón, es lo que estás transmitiendo
a las decenas de chicos que diariamente ves, con los que compartís y a
quienes les das esa señal, les mostrás cómo hay que vivir en la Argentina de
hoy.
Muchísimas gracias por el logro y por lo que hacés por los chicos de
nuestra localidad. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Invito al legislador Presas, a las autoridades de Cámara y presidentes de
los distintos bloques a que nos acompañen a hacer entrega de una plaqueta
recordatoria al deportista Leonardo Santucho.
-Así se hace. (Aplausos).
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-13Sr. Presidente (González).- Vamos a dar continuidad a la sesión.
Hoy es un día de visitas en la Legislatura.
Quiero anunciar que nos visitan docentes y alumnos de la Escuela IPEM
371 Mariano Moreno, de la localidad de Rayo Cortado. Bienvenidos.
(Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: quiero saludar nuevamente al futuro de Rayo
Cortado, los chicos de la Escuela IPEM 371. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.

-14Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 25753/L/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de setiembre 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 del expediente 25753/L/18,
proyecto de ley iniciado por los legisladores González y Gigena, incorporando
incisos al artículo 1º de la Ley 10.529, que amplía la expropiación de fracciones
de terrenos para la construcción de un edificio escolar en la localidad de Los
Reartes, Departamento Calamuchita.
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.
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Tiene la palabra la legisladora Gigena.
Sra. Gigena.- Señor presidente: el 28 de marzo, de este período legislativo,
esta Cámara aprobó la ley de expropiación de terrenos para la construcción de
un edificio para el Instituto Secundario de Los Reartes, Departamento
Calamuchita, Ley 10.529.
Cuando desde el Departamento de Infraestructura del Ministerio de
Educación, en la parte de Obras, empezaron a trabajar en el proyecto, se
dieron cuenta de que para que el edificio que se iba a construir tuviera todas
las características que corresponden, con todos los espacios necesarios, era
importantísimo ampliar el terreno.
Por eso, el Jefe Comunal de la localidad de Los Reartes, señor Lucas
Sánchez, nos pidió que desde esta Legislatura aprobáramos la expropiación de
cuatro terrenos más, y es eso es lo que queremos incorporar, a través de este
proyecto, al artículo 1°, como incisos g), h), i) y j). Se trata de la expropiación
de los siguientes lotes: lote 3 de la manzana 29, con un total de 469 metros
cuadrados; lote 4 de la manzana 29, con un total de 665 metros cuadrados; el
lote 7 de la manzana 29, con 603 metros cuadrados; el lote 10 de la manzana
29, con 665 metros cuadrados, todos ellos figuran en el plano catastral de Villa
La Isla, localidad de Los Reartes, Departamento Calamuchita.
Ya lo hemos fundamentado en otra oportunidad, pero quiero recordar
que la localidad de Los Reartes, en estos últimos años, ha experimentado un
crecimiento poblacional muy importante y, lógicamente, ello trae aparejado el
requerimiento de más servicios, entre ellos, los servicios educativos, como
corresponde a una localidad en pleno desarrollo.
Hasta hace un tiempo el Instituto Secundario de Los Reartes no existía,
por lo tanto, los alumnos debían concurrir a la localidad de Villa General
Belgrano. Esto traía un inconveniente puesto que no se cuenta con empresas
de transporte que tengan un servicio permanente, por lo tanto, los horarios de
entrada y salida de los alumnos no correspondían. Esto se solucionó con una
extensión áulica, que se hizo desde el Instituto Diego de Rojas, de Villa
General Belgrano. Ahí empezaba el camino del Instituto Secundario de Los
Reartes, por lo tanto, era necesaria e imprescindible la construcción de un
edificio. Por eso, desde el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de
Educación, se pusieron de acuerdo con el jefe comunal para poder lograr esta
construcción.
Primero era necesaria la expropiación, que es lo que aprobamos a
través de la Ley 10.529, y que ahora queríamos reforzar con la ampliación de
esta expropiación. Esto viene a cubrir una necesidad muy importante, puesto
que no solamente son alumnos de Los Reartes los que concurren sino también
alumnos de Villa Ciudad Parque, de Athos Pampa, de Villa Alpina y algunas
otras localidades aledañas.
Por eso solicito a los señores legisladores nos acompañen con la
aprobación de este proyecto de incorporación de estos nuevos lotes en el
artículo 1º de la Ley 10.529.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
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Sra. Caffaratti.- Señor presidente: quiero dejar asentado el acompañamiento
del interbloque Cambiemos según las especificaciones que se nos brindó en la
Comisión de Educación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en el mismo sentido que lo expresado por la
legisladora Caffaratti, quiero dejar asentado el voto afirmativo del bloque
Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Quedará constancia del voto afirmativo.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba
también acompaña la iniciativa.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: quiero dejar asentado que desde el bloque
del Frente de Izquierda también acompañamos el proyecto de ley y esperemos
que se lleve adelante, como exigen los estudiantes y docentes de todo el país,
la reparación de todas las escuelas que muchas veces ponen en riesgo a los
trabajadores de la educación y a los estudiantes.
También quiero agregar una salvedad: la legisladora que realizó el
informe ha utilizado la expresión “servicios educativos”. Nosotros insistimos en
que la educación es un derecho y no un servicio o una mercancía.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, legislador.
Si nadie va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en
general el expediente 25753/L/18.
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 número de
artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban
artículos 1º y 2º.

los

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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-15Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota que
mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos 25126 y 25571/P/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 05 de setiembre de 2018.
Al Sr. 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 y en conjunto de los
expedientes 25571 y 25126/P/18, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo
provincial solicitando acuerdo para designar Juez de Control Reemplazante y
Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple en diversas circunscripciones
en la Provincia de Córdoba.
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).- Aprobado.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, como usualmente lo hacemos para tratar los pliegos, los
fundamentos destinados a la aprobación de los mismos serán incorporados por
Secretaría al Diario de Sesiones de la presente sesión.
Si nadie va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración la
moción de abstención formulada por los legisladores del bloque de Izquierda y
de los Trabajadores y del bloque del PTS-Frente de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración los pliegos solicitando acuerdo para que la abogada
Luciana Natalia Alba sea designada Jueza de Control Reemplazante en Río
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Cuarto, y el abogado Ronan Ernesto Sobejano sea designado Fiscal de
Instrucción con Competencia Múltiple en la localidad de Cosquín, conforme lo
despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Pliegos 25126 y 25571/P/18
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento a los expedientes Nº 25126/P/18, solicitando acuerdo para designar
a la abogada LUCIANA NATALIA ALBA como Juez de Control “Reemplazante”
en el Juzgado de Control de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Río Cuarto, y Nº 25571/P/18, solicitando acuerdo para designar al
abogado RONAN ERNESTO SOBEJANO como Fiscal de Instrucción en la
Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple de Primer Turno de la Séptima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de méritos
confeccionado por el Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando
el Consejo de la Magistratura, conjuntamente con nuestra Legislatura, para
cubrir definitivamente y mediante el resorte constitucional las vacantes por
renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de una
nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo
Provincial y por este Poder Legislativo para seguir completando todos los
estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de
los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo
y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los
mencionados letrados el pasado 04 de septiembre del corriente año en el seno
de la Comisión.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los
pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.

-1614

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 26135, 26136, 26139 al 26144, 26146 al 26150,
26152 al 26155, 26157 al 26160, 26162 al 26167, 26170 y 26171/L/18.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

-17Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en
Comisión, a los proyectos siguientes proyectos: 26027, 26083, 26084, 26086,
26087, 26093, 26094, 26095, 26096, 26097; 26098 y 26103 compatibilizados;
26099, 26100, 26101, 26102, 26104; 26105 y 26131 compatibilizados; 26106,
26107, 26110, 26111, 26114, 26115; 26116 y 26143 compatibilizados; 26118,
26121; 26123, 26124 y 26136 compatibilizados; 26127, 26128, 26129, 26130,
26132, 26135, 26139, 26140, 26141, 26142, 26144, 26146; 26147 y 26162
compatibilizados; 26148, 26149, 26150, 26152, 26153, 26154, 26155, 26157,
26158, 26159, 26160, 26163, 26164, 26165, 26166, 26167, 26170 y
26171/L/18, incorporados en el temario concertado, con la redacción acordada
en esa Comisión.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: primero, perdone lo extemporáneo, es para
solicitar la incorporación de la legisladora Nebreda como coautora del proyecto
26133/L/18.
Además, solicito la abstención del bloque del Frente de Izquierda en los
proyectos 26083, 26096, 26100 y 26135/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
En consideración la abstención del bloque del Frente de Izquierda en los
proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, es para agregar
como coautor del proyecto 26084/L/18 al legislador Escamilla.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
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Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: también es para solicitar la abstención en la
votación de los proyectos sin debate, que oportunamente mencionaré.
Sr. Presidente (González).- Entiendo que son los mismos proyectos que
mencionó el legislador Salas.
En consideración la abstención solicitada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: perdón por la demora, es para pedir la
incorporación de la legisladora Montero como coautora del proyecto
25413/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: es para informar al Pleno de la Cámara el no
acompañamiento de los proyectos 26098, 26103, 26141, 26123, 26124 y
26136/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: es para incorporar al legislador Abel Lino como
coautor del proyecto 26100/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador. ¿Está seguro usted
que lo quiere incorporar al legislador Lino? (Risas).
Ahora, dejando constancia del voto negativo del legislador García Elorrio
a todos los proyectos, y de los votos negativos en los proyectos señalador por
los legisladores, y con las abstenciones solicitadas, en consideración los
proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.

-18Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una moción de
tratamiento sobre tablas del proyecto 25054/L/18.
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No tenemos la nota, pero se trata de una propuesta del tratamiento
sobre tablas del proyecto 25054/L/184, formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Salas: dispone de cinco minutos para una reconsideración.
Sr. Salas.- Tengo copia de la nota, si quiere la leo.
Señor presidente: este proyecto fue presentado en el mes de mayo,
cuando el dólar había pegado un estirón y había llegado –creo- a 24 pesos. En
ese momento propuse que había que tomar una serie de medidas porque era
evidente que el rumbo económico había colapsado. Y eso era cuando el dólar
estaba a 24, ahora, que el dólar está a 40 pesos, la tasa de interés está en el
60 por ciento, la economía se cae al 7 por ciento mensual, y la deuda es del 85
por ciento del PBI –a nuestra Provincia esto le costó 17 mil millones de pesos
por unos días nada más-, que se siguen fugando los capitales en forma
cotidiana y sostenida, que se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional que nos iba a dar estabilidad y lo único que hizo fue desestabilizar
absolutamente todo, es decir, ha quedado totalmente claro que este Gobierno
está agotado, que no tiene ninguna posibilidad ni capacidad para resolver un
problema que ha surgido de su propia política –no de la política de otro sino de
su propia política-, me parece que la Legislatura tiene que discutir esto.
Hoy se recibió a la CGT que dejó un informe que expresa pálidamente
un drama porque no contempla otros aspectos -no es culpa del documento,
sino que es responsabilidad nuestra- como son los trabajadores precarizados,
como es el hecho del trabajo en negro o los jubilados que ganan 8 mil y pico de
pesos con una inflación del 42 por ciento anual; este es un régimen y la
Legislatura tiene que discutir este punto.
Hay que discutir cómo se hace para salir de esta situación de un
Gobierno que está acabado en el medio de un régimen que está podrido de
arriba hacia abajo: tenemos funcionarios y empresarios presos. ¿Y de ahí va a
venir la respuesta que necesita el pueblo argentino?, bajo ningún punto de
vista.
Lo peor de todo, señor presidente, es que es un sacrificio enorme para la
población lo que está sucediendo. Después me voy a referir al caso del chico
de 13 años que mataron en Chaco, pero es la expresión de una degradación
social y de un derrumbe de las condiciones de vida de la población enormes, y
todo ese sacrificio al divino botón; es decir, el país no va a salir adelante con
ese sacrificio, todo lo contrario, se agrava la situación.
Entonces, hay que tomar medidas; hay que impedir que se sigan
fugando los capitales, que según Clarín son 2.500 millones de dólares por mes,
y esta es una cifra atrasada, si la vemos ahora debe ser mayor; en tres días se
perdieron mil millones de las reservas. Hay que tomar medidas: hay que
nacionalizar la banca para poder usar el ahorro interno; hay que nacionalizar el
comercio exterior para impedir que en la frontera el comercio siga siendo un
factor de contrabando; hay que llevar el salario al nivel que manda la canasta
familiar, algo que podríamos hacer con el ahorro interno; es decir, hay que dar
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vuelta la situación, y esto no lo va a hacer ni Macri ni todo el régimen político
que tenemos ahora.
Por eso, planteamos la necesidad de un debate, y hay que ir -en nuestro
planteo- a una asamblea constituyente soberana y con poder que rearme este
país bajo otras condiciones. Acá se está sometiendo a la población a
condiciones que la están degradando a título nada más de garantizar la fuga de
capitales y de garantizar negocios a unos pocos, a unos especuladores.
No voy a describir más lo que aumentan las tarifas y la nafta, porque lo
sabemos; el problema es la impotencia que tienen para poder resolver esto; lo
agravan todo el tiempo. Uno escucha al Presidente de la Nación y parece un
pastor, buscando ver si la esperanza le resuelve algo. Lo concreto es que el
dólar se dispara, el déficit cero es falso, el endeudamiento del país se está
comiendo todo, la población pierde sus condiciones de vida y su salario, y la
inflación es del 42 por ciento.
Entonces, quiero abrir un debate. Nosotros tenemos una propuesta y me
gustaría saber cuál es la de los demás, porque acá no ha sido volcada ni hay
un proyecto en ese sentido, propongo un debate de mi proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-19Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar que acaban de
incorporase como visita al recinto alumnos de la localidad de Río Primero,
pertenecientes a las Escuelas IPEM 328, Anexo El Quebracho, e IPEM 164,
Anexo Comechingones.
¡Bienvenido, chicos y docentes a este recinto! (Aplausos).

-20Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los
proyectos 26125 y 26133/L/18, con moción de tratamiento sobre tablas que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de septiembre de 2018.
Al señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Dr. Oscar González
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S.

/

D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
26125/L/18, por el cual se expresa pesar y repudio por la muerte de Ismael
Ramírez, menor de trece años, acontecida en la Provincia de Chaco durante la
represión dispuesta por el Gobernador Domingo Peppo, el 3 de septiembre de
2018, cuando vecinos del lugar reclamaban alimentos ante un supermercado.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Se extiende el pedido de tratamiento sobre tablas para el expediente
26133/L/18, de autoría del legislador Salas.
Laura Vilches
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tabla que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Vilches: ¿usted va a iniciar los pedidos de reconsideración?
Sra. Vilches.- Sí, señor presidente.
En verdad, esperaríamos que este proyecto salga aprobado por la
mayoría de esta Cámara porque estamos hablando del rechazo al asesinato de
un niño por una bala de las fuerzas represivas, aparentemente.
Habría que rechazar estos hechos que implican el asesinato en
condiciones que ya hemos visto en nuestro país. Un joven de trece años -un
niño-, Ismael Ramírez, que muere por un balazo en el pecho y otro joven que
está hospitalizado, y esto se da en una situación en la que familias se habían
organizado para reclamar alimentos frente a un supermercado.
En la Provincia de Chaco la situación de pobreza y miseria estructural es
realmente alarmante. Entonces, la respuesta represiva frente a familias que
piden para tener qué comer, con qué vivir, es algo repudiable, sin lugar a duda.
La tuberculosis, la meningitis y el mal de Chagas son enfermedades que
abundan en la provincia, producto de la mala alimentación. No hay datos muy
precisos respecto a los casos de desnutrición, pero el índice barrial de precios
indica que hay alrededor de 15 mil chaqueños menores de quince años, por
debajo de la línea de pobreza, con su implicancia de desnutrición, malnutrición
y anemia. El 52 por ciento de la población en Chaco está bajo la línea de
pobreza y hay un 23,2 por ciento bajo la línea de indigencia; solamente en la
ciudad de Resistencia la mitad de la población está en situación de pobreza.
En los últimos años, según un relevamiento del Centro Nelson Mandela,
hubo muertes de 6 niños menores de 15 años. Néstor Femenía es uno de los
casos, tenía tuberculosis y murió con 20 kilos; Oscar Sánchez también tenía
tuberculosis y murió con 10 kilos. La salida de la juventud son las changas en
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las casas de los ricos y sojeros, los planes asistenciales, trabajar en los
desmontes; es decir, es una situación acuciante.
Frente a esto, la única respuesta –inclusive reivindicada por referentes
de Cambiemos, como el ex asesor del gobierno de la ciudad, o defendida en
twitter por los funcionarios- es la represión. Esto parece una actualización de la
doctrina Chocobar, sólo que ahora asegurando que, como había una situación
de robo, es defendible -porque ahí había legítima defensa- el asesinato, como
en este caso, de un niño.
Como si esto fuera poco, frente a una situación generalizada -como
hemos visto también en Mendoza, donde hubo saqueos a supermercados
porque la situación del 2001 se repite-, lo que hace Macri es convocar a sus
ministros -a Bullrich, a Aguad, al impresentable y cuestionado Arribas, a
Garavano- para discutir que hay “saqueos” –entre comillas- organizados por
mensajes de WhatsApp.
Hay que decir, claramente, que el único saqueo organizado es el que
está organizando Cambiemos con el FMI, con los gobernadores del PJ, como
el Gobernador Schiaretti, que se apresta a aprobarle un Presupuesto para 2019
que es claramente de ajuste, y por las conducciones sindicales que están
llamando a un paro para dentro de un mes y parece que ahora discuten una
que otra medida de acción que, por ahora, parece que no están siendo
discutidas por las bases, porque las bases tienen una bronca enorme y no han
sido convocadas a asamblea para ver cómo les garantizan la aplicación de ese
ajuste.
Cuando hablan de déficit cero y discuten el Presupuesto 2019, lo que no
están diciendo es que hay una verdadera sangría que son los 600 mil millones
de pesos que le van a entregar al FMI por la vía del pago de la deuda y de los
intereses de deuda, y si hay un saqueo que están organizando, es el saqueo
que organiza Macri y sus aliados del PJ.
Por lo tanto, nos parece imprescindible que este debate, como señaló el
legislador que me precedió en el uso de la palabra, tiene que darse en este
recinto, y que si hay que repudiar algún saqueo es éste. Pero, mínimamente,
esta Cámara tendría que aprobar una declaración de rechazo al asesinato de
un niño de 14 años que estaba pidiendo por alimentación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: a lo que dijo la legisladora Vilches quiero agregar
sólo algunas cuestiones.
La primera es que quiero no solamente solidarizarme con la familia de
Ismael sino también apoyar lo que su maestra, Patricia Ramírez, dijo sobre
Ismael, desmintiendo una serie de barbaridades que se están diciendo,
impulsadas por los trolls pagos –a ellos no les llega el ajuste.
La segunda es que la descripción que hizo la legisladora es así, la
situación en el Chaco es muy grave y en gran parte del país. Todavía no se
sabe si son saqueos, hay dudas sobre si fue un saqueo o fue una maniobra de
otro tipo. Lo que es seguro es que están buscando que haya saqueos.
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Acabo de leer que Frigerio dice: “Ojo con los saqueos”, y hace rato que
vienen jodiendo con el tema de los saqueos porque quieren mandar a la gente
a…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Salas.
El legislador Nicolás le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Salas.- Sí, no tengo problema.
Sr. Nicolás.- Es para que me informe, señor presidente, si en 5 minutos
pueden hablar dos personas.
Sr. Presidente (González).- No, legislador, le informo que, en realidad, son 5
minutos por proyecto, y son dos proyectos distintos de dos bloques distintos,
aunque usted no lo crea.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Si eran dos proyectos distintos, los hubiera puesto en
consideración por separado, presidente.
Son dos proyectos, por uno le da 5 minutos, lo estoy leyendo, o lo ha
puesto mal, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, señor
legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: es una lástima que el apego del legislador
Nicolás al Reglamento no se ajuste también a la Constitución, que dice que hay
que garantizar un salario mínimo, vital y móvil, y no que la gente tenga que
andar reclamando comida.
Siguiendo con el tema, están buscando que la gente vaya a saquear.
¿Cuál es la política de ir a reclamar?, ¿hay que ir a la Casa de Gobierno a
exigir lo que corresponde? Están buscando un enfrentamiento. Ya lo hicieron
muchas veces, es de manual. Entonces, los acuso por el asesinato de Ismael
por partida doble: primero, como autores materiales y, segundo, como autores
políticos.
Están enervando a la población para que busque una salida que no es la
salida que quiere, porque la salida que quiere la población es la de reorganizar
este país para poder vivir en él, no padecerlo y no ser víctima del hambre y del
robo, porque acá el verdadero robo no está en los supermercados –como dijo
la legisladora- sino que a este país se lo está saqueando y están colaborando
con el saqueo, y después ensucian a un chico y terminan ensuciando a la
población que reclama.
Quiero denunciar eso. Creo que hay que sacar un pronunciamiento
porque lo que ha sucedido es terrible, y es más terrible todavía que la vida de
un chico que tiene hambre se haya perdido así.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración que acaba de ser
planteada.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-El señor legislador Nicolás pide la
palabra.
Sr. Presidente (González).- Sí, legislador Nicolás, ¿qué solicita?
Sr. Nicolás.- Señor presidente: quiero dejar aclarado mi voto.
Voto por la afirmativa por el pesar por la muerte, pero no comparto los
fundamentos vertidos por el legislador Salas.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto, señor legislador
Nicolás.

-21Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
26015/L/18, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de septiembre de 2018
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en nombre del bloque de Unión por Córdoba, y de
acuerdo a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentara, con el objeto de
solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, moción de
preferencia, para la próxima sesión ordinaria, del expediente 26015/L/18,
proyecto de ley iniciado por la legisladora Caserio, creando la Reserva Forestal
Natural Provincial Sierras de Punilla.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia leída
por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto 26015/L/18 se incorpora al Orden del Día de la 29º sesión
ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Peressini a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 00.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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