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–En la ciudad de Córdoba, a 20 días del mes de marzo de
2019, siendo la hora 15 y 28:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro abierta la
8ª sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Graciela Brarda a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la
legisladora Brarda procede a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).

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

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo,
el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras
comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Ricardo Vissani como coautor del proyecto
27699/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Papa.
Sra. Papa.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a los legisladores Ilda Bustos y Héctor Campana como
coautores del proyecto 27696/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a las legisladoras Liliana Montero, Soher El Sukaria y Vilma
Chiappello como coautoras del proyecto 27692/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Gigena.
Sra. Gigena.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 27729/L/19 a todos los
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
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-4Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría la solicitud de licencia
formulada por el legislador García Elorrio, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de marzo de 2019.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
El que suscribe, doctor Aurelio García Elorrio, legislador por Encuentro Vecinal
Córdoba, tiene el agrado de dirigirse a usted a los efectos de solicitarle licencia sin goce de
sueldo.
La misma será durante la semana del 18 al 22 de marzo del corriente año.
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.
Aurelio Francisco García Elorrio
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de licencia formulada por el
legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-5Sr. Presidente (González).- Conforme lo dispuesto por el artículo 9º del Reglamento Interno,
corresponde designar al Vicepresidente 2º de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Gracias, señor presidente.
En función de que el ex Vicepresidente 2º pertenecía al Frente Cívico y que es
costumbre en esta Legislatura que la segunda minoría ocupe este cargo, propongo, en
nombre del Frente Cívico, al legislador Fernando Palloni como Vicepresidente 2º de esta
Cámara. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Como hemos señalado en otras oportunidades, no tiene que ver con la persona que
ha sido designada, por la cual tengo un gran respeto, pero el bloque del Frente de Izquierda
y de los Trabajadores se abstiene en la elección de autoridades de la Cámara.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención formulada por el
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la designación
del legislador Fernando Palloni como Vicepresidente 2º de esta Legislatura.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Invito al legislador Fernando Palloni a acercarse al estrado para prestar el juramento
de ley.
 Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, el cargo de
Vicepresidente 2º de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, el legislador Fernando Palloni. (Aplausos).

-6Sr. Presidente (González).- De acuerdo con el artículo 143° del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, daremos tratamiento al
proyecto 27692/L/19, que rinde homenaje a la fiscal federal Graciela López de Filoñuk por su
trayectoria y compromiso con las causas por delitos de lesa humanidad.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
En mi nombre y en el del legislador Peressini, vamos a plantear que no
acompañaremos este homenaje. Cuando el legislador Fresneda lo propuso en Labor
Parlamentaria hace algunas reuniones, le señalé nuestra objeción, en la medida en que la
fiscal, actualmente en actividad y a quien se va a homenajear, tiene entre sus causas una
acusación contra estudiantes -algunos de nuestra organización, pero el grupo es mucho más
amplio- que desarrollaron una lucha contra los recortes presupuestarios en la universidad, lo
que se conoció como la lucha universitaria del año pasado.
En la medida en que creemos que el derecho a luchar también es un derecho humano
que debe ser respetado, nos parece incongruente que acompañemos este homenaje, por lo
que queremos dejar planteada nuestra posición.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Con argumentos similares a los planteados por el legislador Salas, amén de la
trayectoria y el rol que puede haber cumplido la fiscal en los juicios de lesa humanidad, como
señaló el legislador, hay compañeros nuestros imputados, pero también otros estudiantes,
que fueron partícipes de una de las principales luchas en estos últimos años en nuestra
Provincia y en la Universidad Nacional de Córdoba.
Por todos estos motivos no vamos a participar en el homenaje y solicitamos la
abstención en la votación del proyecto 27692/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones 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 el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: hasta que ingrese la fiscal federal Graciela López de
Filoñuk, solicito que se agregue a todo el bloque Córdoba Podemos como coautor del
proyecto que está por tratarse, el 27692/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará.
-Ingresa al recito la fiscal federal Graciela López de Filoñuk.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra, legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco a todos los legisladores presentes, a la doctora Graciela López de Filoñuk,
a todos los invitados, a los organismos de Derechos Humanos, personalidades, funcionarios
del Poder Ejecutivo provincial, funcionarios de la Municipalidad de Córdoba, miembros del
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Círculo de Legisladores, concejales, amigos y amigas que vinieron, delegación de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Córdoba, a la Defensoría de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes, y a todos quienes vinieron a ser parte de una iniciativa
que, como es parte del Reglamento de esta Cámara, cuando uno presenta una iniciativa de
este tipo se convierte en la iniciativa de todos los legisladores y de la Cámara.
Homenajear a Graciela López de Filoñuk no solamente es un justo homenaje, sino que
habla de una institución, de una Justicia muy cuestionada, pero también habla de quienes
integran la Justicia no como una entelequia, sino como la suma de hombres y mujeres que,
en muchas oportunidades, ponen su vida en causas que la historia, y la democracia después,
las valoran y las ponen de relieve.
Con mucha humildad, quiero decirle a la fiscal Graciela López de Filoñuk que hoy la
democracia reconoce y valora su actuación. La democracia de Córdoba -y ya lo hizo el
Senado- y la mayoría de las fuerzas políticas que, por suerte, miran la historia no desde las
coyunturas, sino desde los verdaderos procesos transformadores, en principio, para esta
ciudad, pero el terrorismo de Estado fue en Argentina y en todo el Cono Sur.
Graciela López de Filoñuk es abogada; se recibió en la Universidad Nacional de
Córdoba, y es una profesional que ha trabajado casi toda su vida en la Justicia. La conocí
junto con el doctor Claudio Orosz, que también nos acompaña hoy, incluso, creo, que
Claudio la conoció mucho antes.
Muchos de los que conocemos a Graciela, y la conocimos en su actuación durante la
investigación de los crímenes de lesa humanidad, sabemos muy bien el esfuerzo que ha
hecho para llevar adelante esas causas.
Graciela es una mujer, ¡y vaya si es una mujer!
Cuando a Graciela la Justicia Federal -y esto lo quiero recordar, y les voy a contar
cosas que no me gusta leer porque son cosas que siento y que las viví-, cuando se
empezaban a investigar las causas de lesa humanidad, por una solución amistosa de la
causa Aguiar de Lapacó, en la Comisión Interamericana se reabren las causas de verdad
histórica, y la definición de la República Argentina, como Estado, fue que se instruyan bajo
las reglas de instrucción del Código de Procedimiento Penal y sea la Justicia Federal quien
investigue y determine cuál fue el destino final de los desaparecidos y cuál fue la verdad
histórica de lo ocurrido en el período del terrorismo de Estado.
Y la Justicia Federal cordobesa –de esto estoy seguro, y me hago cargo de lo que
digo porque también lo van a decir muchos- les delegó a la fiscal Graciela López de Filoñuk y
a la jueza Cristina Garzón de Lascano la causa de crímenes de lesa humanidad porque
pensaba que, por ser mujeres, no iban a poder llevar adelante estas causas, y miren ustedes
lo que ha sucedido en la historia.
Por eso, también quiero reivindicar ese lugar de mujeres con coraje que no solamente
batallaron dentro de la Justicia, sino que también demostraron en la historia que pudieron
porque eran capaces, porque tuvieron coraje, porque a cada víctima del terrorismo de
Estado, que durante años y años fueron despreciadas por el Estado argentino, que no fueron
escuchadas y se quedaban con su relato que las carcomía por dentro, mientras una sociedad
pensaba que ese relato, ese testimonio -y hablo de los sobrevivientes, de los ex presos
políticos-, que pensaba que esos relatos quizás no eran del todo mentira gracias a la Ley de
Obediencia Debida y Punto Final y los indultos. Pero la historia nos dio la oportunidad de
encontrar, quizás, una pequeña hendija para poder plantear no solamente el dolor de cada
uno de esos testimonios desgarradores, con las huellas en sus cuerpos de quienes
sobrevivían, sino también de quienes lucharon durante años y años y no encontraban en la
Justicia un correlato justo, una respuesta necesaria, y también una reparación para la
democracia y la historia de los argentinos. Esto se dio allá por 1998/1999, cuando se inician
las investigaciones a cargo de la doctora Graciela López de Filoñuk; por primera vez en la
historia una fiscal federal, en persona, con su equipo, en soledad absoluta empezaba a tomar
los testimonios desgarradores contando las tragedias que habían vivido en centros
clandestinos de detención, en las cárceles de Córdoba y, también, en lugares de detenciones
clandestinos, como comisarías, etcétera.
Esa realidad no solamente habla de una funcionaria y de su calidad, habla del
compromiso humano de una persona, que se llama Graciela López de Filoñuk, que cargó en
su cuerpo los miles y miles de testimonios con tragedias, y digo esto con conocimiento de
causa porque es desgarrador escuchar horas y horas las tragedias de miles de personas que
vivieron el calvario de esas noches más oscuras; que cargó en la retina, verles el dolor,
verles las huellas de lo que quedó y de lo que había sido esa República Argentina que no
tenía nada de república, y la responsabilidad de sentir en el cargo institucional –a nosotros
nos tocaba en el cargo de representación de las víctimas, pero desde la querella– la
obligación y la responsabilidad de encontrar una reparación justa, insisto, no solamente para
las víctimas, para la democracia, sino para el futuro institucional de una República que tenía
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que construir las garantías de no repetición en la historia, que era, verdaderamente, hacer
realidad el “Nunca Mas”, no había “Nunca Mas” si no existía la concreción de los juicios de
lesa humanidad, de los que ya han pasado tantos años y se sostuvieron con el tiempo.
Graciela López de Filoñuk es quien instruyó todas y cada una de las causas que
fueron llegando y sigue instruyendo cada una de las causas que siguen llegando a la Justicia
Federal. Y su preocupación, su desvelo es poder, finalmente, algún día, decir a las víctimas:
“he concluido con la investigación de todas y cada una de las causas de violación de los
derechos humanos en Argentina”, en principio en Córdoba, en su jurisdicción. Esa es una
tarea que, seguramente, la tiene a Graciela sin poder pensar que ya es hora de, quizás,
tomarse un descanso, y la tiene con ese compromiso en el que los que la conocemos
sabemos que puso gran parte de su vida; arriesgó su vida, fue amenazada, y de todo dijeron
de Graciela López de Filoñuk y, sin embargo, ella sigue.
Este es un homenaje a una mujer valiente; un homenaje a una mujer comprometida
con las víctimas, con el dolor, pero, por sobre todas las cosas, con la Justicia, ese valor, ese
concepto muchas veces deteriorado a través del tiempo, que es el valor de la Justicia.
Graciela López de Filoñuk, y también sus equipos que han pasado, honran ese valor.
Por eso, de corazón y con toda franqueza, quiero decir que me acompañen en este
homenaje; que la sociedad argentina y cordobesa acompañen este homenaje a una mujer
que, seguramente, la historia la recordará más que las coyunturas; decirle en vida todo lo
que tenemos que decir de quienes son valiosos, necesarios e imprescindible para la
democracia, es parte de los compromisos que debemos asumir todos.
Yo estoy orgulloso de haber trabajado, desde mi lugar, con Graciela López de Filoñuk;
estoy orgulloso de que también hayamos podido ser parte de un momento de la historia que
dejó atrás el pasado más horroroso.
Siempre lo digo: a las víctimas del terrorismo de Estado, a quienes estuvieron presos y
fueron torturados, a quienes fueron desaparecidos y luego recuperaron la libertad, a quienes
nunca más supimos dónde estaban, a los hijos apropiados, a las madres que les quitaron sus
hijos, nadie nos va a devolver todo lo que perdimos. Pero créannos que la apuesta hacia el
futuro es poder construir ese “Nunca Más”, porque nos jugamos todo, nos jugamos nuestra
vida, nuestro tiempo y nuestra mejor voluntad para que nunca más le suceda a ningún
argentino o argentina lo que nos pasó en la historia.
Por eso, valoremos a una fiscal como Graciela López de Filoñuk: una mujer necesaria.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: hago propias cada una de las palabras vertidas por el
legislador preopinante, y quiero decirte, Graciela, que es realmente un gusto contar hoy con
tu presencia, ya que hacés grande este recinto.
Quiero valorizar, más allá de tu función como fiscal –que no sólo es prolija e
indiscutible–, que tomaste con tu vida cada una de las causas, a las que te dedicás con
esmero, compromiso y vocación. Buscando hoy una de tus frases, encontré una que es
propicia y hago propia: “Estos son los tiempos de la justicia, la cual se cimenta en la fuerza
de la verdad y en la vigencia de la memoria”.
En vos, hay cuatro pilares fundamentales: primero, la memoria, que la escribís para
que no olvidemos –en el marco de todos los Estados, Córdoba es un faro– y tengamos la
verdadera memoria que hay que tener respecto de las víctimas y de lo que pasó. Trabajás
hasta altas horas de la noche, poniendo en riesgo no sólo tu vida sino también la de tu
familia, que me consta que ha pasado momentos muy difíciles -y esto lo hemos hablado
porque tengo el honor de haber trabajado contigo en causas de discriminación, de violencia y
de empoderamiento de género-, es decir que tu compromiso con la sociedad excede en
mucho a los Tribunales Federales.
El segundo pilar es la verdad, porque a ella te dedicás incansablemente; el tercero es
la justicia, que la impartís, sin dudas, en cada una de tus palabras y frases, y en cada página
de cada expediente; el cuarto, la reparación, porque de nada valdrían la memoria, la verdad y
la justicia sin una legítima reparación.
Es un honor tenerte esta tarde con nosotros, como también lo es que ocupes el cargo
que ocupás. En verdad, Graciela, este es un merecido homenaje. ¡Gracias por todo lo que
das y entregás por Córdoba!
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
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Sra. Montero.- Señor presidente: después de las palabras del legislador Fresneda y de la
legisladora El Sukaria, no hay mucho más que agregar. Pero me parece importante –se lo
digo a Graciela, aquí presente, a través suyo, señor presidente– poner en valor lo que ella
significa para nosotras, las mujeres, en esta era y este siglo, que han sido bautizados como
“la era y el siglo de las mujeres”.
Al terminar su discurso, dijo Martín Fresneda que Graciela es una mujer necesaria, y
hace algún tiempo, señor presidente, aprendí que en la vida personal y en la vida de los
pueblos hay imprescindibles, y es mentira cuando se dice que nadie es imprescindible
Nosotras, las mujeres, sabemos que no estaríamos hoy peleando por condiciones de
igualdad en todos los ámbitos, si no nos hubiesen precedido otras mujeres.
Muchas mujeres han sido imprescindibles en la historia. América no sería América
liberada sin Juana Azurduy; Argentina no sería Argentina sin Julieta Lanteri, sin Alicia
Moreau de Justo, sin Eva Perón. Sí, señor presidente, hay mujeres que han sido y son
imprescindibles.
Graciela López de Filoñuk, esta rosarina y cordobesa por elección, que dice amar la
naturaleza a partir de haberse criado en nuestra querida Embalse; esta mujer, que a los
psicólogos nos hubiese sacado mucho trabajo porque, según ella, a los cuatro años ya tenía
en claro que iba a ser abogada, por lo tanto, no hubiésemos podido hacer ninguna
orientación vocacional con ella; esta mujer, que ingresó muy joven a la universidad porque
quería recibirse de abogada rápido; esta mujer, que es la única mujer en las fiscalías de
Córdoba, sin lugar a duda hace historia.
Y me quedo con lo que decía Martín: quizás algunos pensaron que una mujer no iba a
tener las agallas y los ovarios para ponerse a investigar la atrocidad que sucedió en la
Argentina. Por eso, para nosotras es sumamente importante.
También entiendo que sin Graciela López de Filoñuk las políticas de Memoria, Verdad
y Justicia no estarían donde están; sin la voz de Graciela diciendo una y otra vez que los
desaparecidos en la Argentina son 30 mil, sin Graciela diciendo que de la suma de los
dolores se hace el dolor propio, no sería lo mismo. Por eso, a alguien que ha sido reconocida
internacionalmente, declarada Ciudadana Ilustre, reconocida por nuestro Senado, etcétera,
quizás este pequeño reconocimiento de la Legislatura deba tener el simple, pero profundo e
institucional, reconocimiento del pueblo de la provincia porque quienes estamos acá somos
la representación de ese pueblo. En ese sentido, mi eterno reconocimiento y agradecimiento
a esta luchadora y a este ejemplo para la Justicia argentina, para las mujeres y para las
políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: antes que nada, desde el bloque de Unión por Córdoba
queremos adherir el homenaje a Graciela y hacer nuestras las palabras del legislador
Fresneda, autor del proyecto.
Además, quiero decir que Graciela, allá por el año ’98, fue la fiscal que me tomó
declaración luego de mi paso por la cárcel. En aquel momento, cuando todavía no era
política de Estado la política de Memoria, Verdad y Justicia, Graciela hizo honor al Ministerio
Público planteando que se debía investigar lo sucedido durante la dictadura.
Asimismo, quiero manifestar que en este homenaje que le hacemos a Graciela, y en
honor al Ministerio Público que hace Graciela, como Gobierno de Córdoba hemos tomado la
decisión de transformar en política de Estado la política de la Memoria, la Verdad y la
Justicia. Por ello, en esta misma sesión vamos a tratar el proyecto de ley estableciendo la
Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
De la misma manera, vamos a plantear este homenaje a todos los compañeros,
reivindicando para siempre que en Córdoba no ponemos en discusión que son 30 mil los
desaparecidos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Vissani.
Sólo por una cuestión formal, voy a poner en consideración el proyecto 27692/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
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Invito al legislador Palloni, a los presidentes de bloque y a las autoridades de la
Cámara que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a la fiscal Graciela
López de Filoñuk.
-Así se hace. (Aplausos).
Sra. López de Filoñuk.- Voy a ser muy breve porque sé que tienen que continuar con la
sesión.
Quiero agradecer de corazón esta distinción que me han hecho; agradecer a todos y
cada uno de los legisladores, especialmente y en particular a Martín, que ha sido el promotor,
quiero agradecer las palabras que han seguido a las suyas, las de Soher, de Liliana y del
legislador Vissani.
En especial, también quiero agradecer a quienes me están acompañando, a los
organismos de derechos humanos -los estoy viendo. (Aplausos)
Quiero agradecer a mi familia, especialmente a mis hijas, a las que les he restado
muchísimo tiempo por estas causas; a mis amigos; al Círculo de Legisladores, y a toda la
gente que me está acompañando.
Realmente, estoy muy emocionada y siento que toda la Provincia de Córdoba me está
dando un cálido abrazo. Sinceramente, así lo siento, por eso lo agradezco.
No voy a hacer toda la historia de lo que hice porque de eso se encargó Martín, con
quien hemos participado, junto con el doctor Orosz, en el juicio Brandalisis, que fue el
primero, en el 2008. Hace poco se dictó la sentencia en el octavo juicio. Llevo promovida
acción penal por 1880 víctimas; tenemos 68 condenados, varias veces condenados con
varias cadenas perpetuas; 79 procesados y 329 en investigación, o sea, la causa sigue y me
he comprometido, hasta que me dé tiempo la vida, a seguir investigando. (Aplausos).
A este tipo de reconocimientos siempre los comparto, los comparto con mi familia; los
comparto con los organismos; los comparto con mis equipos en la Fiscalía, sin cuya ayuda
yo no podría tener dos Fiscalías como las que llevo, la de Derechos Penales y la de Causas
Federales. Y, como siempre lo hago, le dedico este reconocimiento a los sobrevivientes de la
dictadura y a la memoria de los desaparecidos (aplausos), que son las víctimas que más me
duelen.
Muchísimas gracias. (Aplausos).

-7Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor
legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 36,
64, 73, 97, 101 y 102 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 36, 64, 73, 97, 101 y 102 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a archivo.

-8Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 93, 132 y 134 del Orden del
Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 93, 132 y 134 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-9Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 106 al 126 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 10ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 10ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 106
al 126 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 10ª sesión ordinaria.

-10Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 35, 37 al 63, 65 al 72, 74
al 92, 94 al 96, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 127 al 131, 133, 135 y 136 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 11ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 11ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
35, 37 al 63, 65 al 72, 74 al 92, 94 al 96, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 127 al 131, 133, 135 y
136 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 11ª sesión ordinaria.

-11Sr. Presidente (González).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria,
daremos tratamiento en conjunto, votando por separado, el proyecto de ley 27550/L/19 y el
expediente 27640/L/19, los mismos cuentan con despacho de comisión.
Por Secretaría se leerá la nota mocionando el tratamiento sobre tablas de los
proyectos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de marzo de 2019.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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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 proyecto de ley 27550/L/19, por el cual se instaura la “Semana de la Memoria”.
Se hace extensivo el pedido de tratamiento sobre tablas, al proyecto 27640/L/19,
proyecto de resolución denominando “Sala de la Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” al
actual salón protocolar del Palacio Legislativo.
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 legisladora Gigena.
Sra. Gigena.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer al señor presidente de
nuestro bloque, legislador Carlos Gutiérrez, que me permita hacer esta presentación; el
legislador es autor de los proyectos que vamos a tratar este día, y hago extensiva la autoría a
todos los bloques de esta Legislatura. Uno de los proyectos es el de instauración de la
Semana de la Memoria en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia. El otro proyecto es para dar el nombre de Sala de la Memoria, Verdad, Justicia y
Democracia al salón protocolar.
Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos quiero pedir autorización al
señor presidente y a los integrantes de toda esta Cámara para presentar a quienes están
acompañándonos hoy en esta sesión, son tres calamuchitanos que me enorgullecen como
calamuchitana: el señor a cargo de los Derechos Humanos, Delegación Calamuchita, Alberto
Vázquez; la señora Mary Morales, y el señor Olegario Martínez. (Aplausos).
Quiero que ustedes sepan que quienes nos están acompañando en este momento son
personas que vivieron el triste proceso que sufrió nuestro país, y lo sufrieron en carne propia.
Por eso, en la figura de ellos quiero rendir un homenaje a todos los que ya no están, a los
que desaparecieron, a los que están llevando adelante todo este dolor, pero que lo supieron
sobrellevar con estoicismo y con verdadera convicción.
El Día de la Memoria nos conmueve; sentimos que desde lo más íntimo de nuestros
sentimientos una herida muy dolorosa, aún sangrante, pide justicia alzándose todas las
voces enérgicas por un “Nunca Más”; nunca más a la oscuridad y al miedo de un tiempo que
marcó la vida institucional argentina.
El sol de la libertad se transformó en una oscura noche con jornadas siniestras que
empañaron y cegaron la vida de muchos argentinos que defendían sus ideales de libertad,
sus convicciones, su derecho a expresarse y manifestarse libremente; se inmolaron,
sufrieron todo tipo de escarnios y vieron frustrados sus proyectos de vida bajo el duro castigo
de la represión. Fueron familias que quedaron sumidas en la tristeza y la desesperanza; fue
un pueblo que atemorizado había perdido sus esperanzas; no podíamos soñar con un mundo
mejor avasallados por el sometimiento y la falta de respeto al ser humano.
Los argentinos no debemos olvidar estos días aciagos; debemos mantener siempre
presente estos hechos y a cada uno de los nombres que protagonizaron semejantes
atrocidades para que el “Nunca Más” sea una realidad.
Es nuestra responsabilidad estar alertas permanentemente para que la libertad sea
siempre el valor infinito al que aspiramos como personas y que podamos expresarnos,
transitar, vivir según nuestros modos y criterios sin odios, sin rencores, pensando en el
futuro, para que la democracia se afiance cada vez más como una forma de gobierno y de
vida argentina.
Memoria, Verdad y Justicia por el clamor de las madres y abuelas que recorrieron
cada uno de los rincones de este suelo buscando, regando con sus lágrimas ese recuerdo,
que no se extinguirá porque están ellas para mantenerlo vivo y latente, porque su lucha
continúa y cada nieto recuperado es un milagro de reencarnación y amor.
Por ellas, por todos los que se fueron, por los que subsistieron y nos acompañan con
dolor, luchemos por una Argentina democrática, libre, esperanzada para que nunca más” se
acallen las voces y se destruyan los sueños.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
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Sr. Salas.- Señor presidente: adelanto que votaré afirmativamente los dos proyectos, y lo
adelanto porque voy a hacer una serie de consideraciones por las que alguien puede
suponer lo contrario.
En general, no me gusta nunca la institucionalización de las luchas. La lucha por la
Verdad, la Justicia y la Memoria ha sido desarrollada a lo largo de todos los años en los
cuales está vigente un régimen constitucional, y han sido luchas que han puesto de
manifiesto el reclamo contra la impunidad, por un lado, y el reclamo contra la propia
afectación de los derechos humanos, tanto física como judicialmente, durante la democracia.
Nosotros, por ejemplo, no acordamos cuando se declaró feriado el 24 de marzo; los 24
de marzo son jornadas de lucha, nos da la idea que se los quiere neutralizar –por suerte me
apuntaron este término- diciendo: si le ponemos un sello oficial ya no es lo mismo que si hay
que pelearlo. Y han sido todas jornadas de lucha porque, en realidad, hay una continuidad
que, en muchos casos, se muestra en personal, pero, sobre todo, en política. Muchos de los
que apoyaron, incluidos los partidos políticos que apoyaron este genocidio que instauró la
dictadura militar, luego se opusieron a los militares cuando éstos no sirvieron para aplicar la
política de pago de la deuda, entrega del país, etcétera; hay una continuidad. Y es esa
continuidad lo que les da a las jornadas de lucha del 24 de marzo, que tiene que ver con
estar contra el golpe militar, esas características que conocemos de ser jornadas
multitudinarias que incluyen, en el 90 por ciento, a manifestantes que no han tenido que ver
con el golpe.
Pero, voy a aprobar los proyectos por lo siguiente: hay una campaña no sólo para
institucionalizar y neutralizar, sino para combatir el reclamo, y para tratar de llegar a una
conciliación entre los asesinos, los genocidas, los que se beneficiaron con el asesinato y el
genocidio, y la población. Y esa campaña se hace burlando y defenestrando la propia lucha
que se ha llevado adelante; lo vivimos con el tema de si eran 30 mil o no, volvió la teoría de
los dos demonios, la teoría de la guerra sucia, y hay -en un cuadro en el cual se está
llevando a la población a una desesperación como resultado del agravamiento de sus
condiciones de vida- la idea de que puede haber una salida por derecha culpando a quienes
lucharon contra los militares y defienden los principios de las libertades públicas, los
derechos de organización, la libertad sexual, etcétera, como responsables de esta situación.
Hay una campaña. Por eso voy a tomar esto que estamos discutiendo ahora como
una herramienta más contra esa campaña, porque los desaparecidos son 30 mil;
lamentablemente son 30 mil; dolorosamente son 30 mil; terriblemente son 30 mil. Es una
cifra que nos lacera y que desnuda la complicidad que ha tenido toda la clase capitalista y
gran parte de su clase política con este genocidio.
Entonces, voy a aprobar estos proyectos reivindicando a uno por uno de los 30 mil
detenidos desaparecidos y a uno por uno de los detenidos políticos que vivieron la cárcel y la
tortura durante esa época y a posteriori, y voy a aprobar estos proyectos luchando contra la
impunidad de esos crímenes y contra la impunidad de los crímenes que existen hoy bajo la
democracia.
Nada más. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: vamos a acompañar el homenaje porque consideramos
que es el triunfo de las luchas que lograron enterrar en el pasado a una dictadura genocida.
Este homenaje es el triunfo del movimiento obrero que no se dejó pisar la cabeza por
las botas de los milicos ni por los sacos de los grandes empresarios que estaban llenos de
dinero del imperialismo.
Este homenaje es un triunfo de los organismos de derechos humanos y las
organizaciones sociales y políticas que enfrentaron consecuentemente a un régimen que
buscaba profundizar la semicolonización de nuestro país con el Plan Cóndor y el
imperialismo norteamericano.
Este homenaje es el triunfo de las heroicas madres que fueron a las cárceles, a las
comisarías y a los ministerios buscando a sus hijos y a sus nietos, a muchos de los cuales
aún no encuentran.
Este homenaje es un homenaje a las luchadoras y a los luchadores, a esos que no
pararon de luchar a pesar de la complicidad de los grandes empresarios, de la Justicia, de
los partidos políticos, de la iglesia o de quienes decían que las madres deberían haber
cuidado más a sus hijos.
El homenaje sincero a quienes lucharon por un mundo mejor debe ser una
continuidad, por eso nuestro homenaje es un homenaje a la lucha contra la impunidad de
ayer y de hoy, es un homenaje que vive en cada lucha que hoy enfrenta el ajuste de Macri,
de los gobernadores y del Fondo Monetario Internacional; es un homenaje a quienes luchan
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contra los herederos de la dictadura; a los que luchamos contra Macri, cuya familia se
enriqueció durante la dictadura, porque Franco Macri hizo grandes negocios con la obra
pública, se benefició con la estatización de la deuda de Cavallo de esos 700 millones de
dólares que debía Franco Macri y hoy tiene que pagar el pueblo pobre de nuestro país, esos
Macri y otros empresarios que se enriquecieron a costa de la tortura, de la desaparición y del
asesinato, esos Macri que de 7 empresas que tenían en 1976 pasaron a tener 47 grandes
empresas en 1983.
El homenaje es la lucha hoy, porque nos gobiernan quienes se enriquecieron y fueron
cómplices de la dictadura, porque los Macri amasan fortunas y el Presidente tiene el tupé de
negar los 30.000 desaparecidos y es un títere del Fondo Monetario Internacional, ese
organismo que financió el Plan Cóndor. Hoy gobierna para los grandes empresarios y destina
las riquezas del país para pagar esa fraudulenta e ilegítima deuda externa, que creció
exponencialmente con los milicos genocidas de la dictadura; gobierna para esos grandes
empresarios que, como la Ford, tenían campos de concentración en las fábricas para
disciplinar al movimiento obrero que venía del Cordobazo peleando por sus derechos.
Hoy, peleamos contra esa podrida burocracia sindical “buchona” que entregó a los
compañeros delegados opositores; contra esos Gerardo Martínez que todavía se ramifican
en los organismos de la clase trabajadora; contra esos que hacían las listas y que
entregaban a las compañeras y compañeros.
Hoy luchamos, y no es solamente una placa o la declaración de una semana; el día de
hoy homenajeamos a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel, que fueron asesinados por el
aparato estatal; homenajeamos a quienes acompañaron, como ellos, las luchas de las
comunidades originarias que pelean por recuperar sus territorios ancestrales saqueados por
los Lewis o los Benetton, que bien se enriquecieron también durante la dictadura; peleamos
contra “la doctrina Chocobar” y el fortalecimiento del aparato represivo por esos intentos de
reconciliación; peleamos contra la presencia de la Gendarmería en nuestros barrios.
Hoy es el día para homenajear a todas y a cada una de las luchas en curso, para
quienes enfrentan el ajuste de Macri y del Fondo Monetario Internacional, para todos los
obreros despedidos o suspendidos que se quedan sin trabajo; es un homenaje para los
estudiantes que luchan, exigiendo más presupuesto y calidad educativa.
Hoy homenajeamos a los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, y me
toca homenajear a los más de 100 compañeras y compañeros desaparecidos del Partido
Socialista de los Trabajadores, que fueron perseguidos no sólo por la dictadura sino también
por la maldita alianza argentina anticomunista, creada por el Decreto 261, de 1973, que con
el nombre de “aniquilamiento a la subversión” persiguió y asesinó a las compañeras y
compañeros; a ellos que, en la clandestinidad, no bajaron los brazos y acompañaron todas y
cada una de las luchas que fueron debilitando a la dictadura militar hasta conquistar su
definitiva derrota.
Luchamos por ellos porque son nuestros únicos héroes en este lío, y hoy los
homenajeamos porque su tarea por una sociedad sin explotados ni explotadores es la posta
que tomamos en nuestras manos.
Homenajeamos a Ana María Martínez, secuestrada al final de la dictadura, el 4 de
febrero de 1982; mujer luchadora, como cientos de miles de mujeres que, en el día de hoy,
ganan las calles por los derechos que ningún gobierno supo otorgar. Esas mujeres que
exigen la inmediata separación de la Iglesia del Estado, de esa Iglesia cómplice que bendijo
las armas con las cuales los militares asesinaron a nuestras compañeras y compañeros.
Homenajeamos a Ana María Martínez en cada lucha, y festejamos que Norberto Apa y
el teniente coronel Pascual Muñoz, asesinos de Ana María Martínez, se pudran en la cárcel,
porque después de muchísimos años de lucha hemos logrado que en diciembre pasado la
Justicia les ordene la cárcel perpetua.
Pero, como “justicia es lucha y no justicia trucha”, vamos a seguir luchando para que
se pudran en la cárcel común, perpetua y efectiva todos y cada uno de los militares, sus
socios civiles cómplices, y sus socios eclesiásticos; para que se pudra en la cárcel Milani,
que fue designado como jefe del Ejército y un “botón” de los milicos en La Rioja; porque
festejamos cuando metimos en la cárcel a Menéndez y gritamos bien fuerte: “vení Menéndez,
vení mirá, los subversivos cada día somos más”.
Hoy homenajeamos a los que luchan contra los milicos genocidas y también a los que
enfrentaron consecuentemente la política económica que buscaba imponer el Plan Cóndor y
el imperialismo.
Luchamos hoy, junto a las mujeres trabajadoras que pelean por el derecho al aborto
legal, seguro y gratuito.
También exigimos la apertura de todos los archivos para que las abuelas conozcan a
sus nietos.
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Hoy, homenajeamos a los jóvenes que enfrentan al Código de Convivencia, las
detenciones arbitrarias, los convenios que el Gobierno provincial ha firmado con la Ministra
de Seguridad, Patricia Bullrich, por los presos que se mueren en las cárceles hacinados y sin
derechos.
Hoy, luchamos porque continuamos la tarea que a las compañeras y compañeros les
quedó pendiente. Homenajeamos a los que luchan por un salario digno, en defensa del
trabajo, la salud y la educación, a esa juventud que gana las calles, y cuando miran a los ojos
a esas compañeras y compañeros que no se rindieron, que no se quebraron y al día de hoy
siguen luchando, ven en el reflejo de sus ojos que su lucha del pasado es la del presente de
miles de jóvenes que no se paralizan ante las “lágrimas de cocodrilo” de los gobiernos que
persisten en fortalecer el aparato represivo.
Vamos a seguir luchando hasta terminar la tarea de las compañeras y de los
compañeros que fueron detenidos, asesinados y desaparecidos.
Vamos a seguir luchando hasta terminar con la herencia de la dictadura, para
conquistar la anulación de la Ley Antiterrorista, para terminar con el espionaje y el Proyecto
X, para que cada uno de los asesinos de nuestras compañeras y compañeros se pudra en la
cárcel.
Por esas luchas que hoy se van a desarrollar y este 24 de marzo van a ganar
nuevamente las calles, contra los que en esta Legislatura se niegan a usar los pañuelos
blancos y los han sacado del micrófono, vamos a seguir dando la pelea incansablemente
porque, si no se rindieron las compañeras y los compañeros durante la dictadura, tampoco
nos vamos a rendir hoy.
Treinta mil compañeras-compañeros desaparecidos presentes, compañerascompañeros desaparecidos, decimos, bien fuerte: “hasta el socialismo siempre”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser breve porque hemos señalado, en reiteradas oportunidades, nuestra visión
sobre la década del ’70, el rol de la dictadura genocida y la impunidad de ayer y de hoy.
Simplemente, quiero señalar que nuestra pelea y homenaje a los treinta mil
compañeros detenidos desaparecidos tiene una continuidad en la pelea contra el ajuste de
Macri y de gobernadores provinciales como el actual Gobernador Schiaretti, que es parte del
pacto con el FMI para descargar el ajuste sobre el pueblo trabajador.
Nuestra pelea para homenajear a los compañeros detenidos desaparecidos va contra
el saqueo y contra todas las medidas que atacan demandas populares, contra los despidos,
contra los tarifazos, contra las suspensiones.
También, denunciamos el rol pérfido de la burocracia sindical que se ha negado a
llamar a medidas de lucha, dejando pasar todas estas políticas, señalando, muy claramente,
que no nos olvidamos de aquellos que expulsaron a compañeros en los sindicatos, como el
“Bocha” Puddu en el Smata Córdoba, simplemente por negarse a votar el despido de los
compañeros contratados.
Denunciamos el rol de la burocracia sindical hoy, que está en primera plana el show
de corrupción y putrefacción política que entraña a los servicios de inteligencia también -uno
de los miembros del ex Batallón 601 llegó a ser parte de la conducción de la CGT en nuestro
país.
Nuestra pelea y recordación de los compañeros detenidos desaparecidos es esa
denuncia, es decir que la impunidad de ayer es la impunidad de hoy; que luchamos contra
Berni, en su momento, que al frente de la Gendarmería mandaba a infiltrar gendarmes y
agentes de inteligencia contra los luchadores de Lear; y contra el rol de la Gendarmería
actual también, que nos dejó la muerte de Rafael Nahuel y la muerte de Santiago
Maldonado, por quienes seguimos reclamando justicia.
También luchamos en nuestra provincia contra los códigos contravencionales, que
persiguen a los jóvenes de las barriadas; lo hacemos recordando a Facundo Rivera Alegre,
lo hacemos recordando a Mariano Ferreyra –asesinado por las mismas patotas que
denunciaba-, lo hacemos recordando a Jorge Julio López y a Luciano Arruga.
Además, hacemos este recordatorio -y es una de las razones por las que
marcharemos- por todas esas pibas que, tomando la tradición de los pañuelos, hicieron signo
propio el pañuelo verde en homenaje al pañuelo de Madres y Abuelas, porque en ese tomar
el pañuelo como bandera está la exigencia de la separación de la iglesia del Estado, la pelea
por nuestros derechos más elementales como mujeres, y la denuncia, este 24, del rol
cómplice de una dictadura que no sólo oculta abusos de menores, como es de público
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conocimiento, sino que, además, avaló la tortura, avaló la persecución y bendijo la
apropiación de menores.
Esas son las banderas, junto a la denuncia de la intervención imperialista en nuestro
país, en los ’70, y en todo el cono sur, la denuncia del Plan Cóndor, y la denuncia de la
avanzada imperialista sobre Venezuela, que es un nuevo intento de poner las botas sobre
nuestros países latinoamericanos.
Contra el FMI, contra el imperialismo y contra las patronales, sus burocracias
sindicales y la iglesia genocida, recordando a los treinta mil compañeros detenidos
desaparecidos, y contra la impunidad de ayer y de hoy, este 24 saldremos a las calles.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy sintética porque ya se ha dicho mucho, pero no quería dejar de hablar
porque pensaba que esta es la última sesión conmemorando al 24 de marzo, que nos toca a
esta Legislatura con esta composición. Entonces, me parece oportuno rescatar que como
Poder Legislativo, al menos en los años que llevo sentada en esta banca, todos los años
hemos llevado adelante distintas acciones por Memoria, Verdad y Justicia.
Por eso, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a la Mesa Provincial de
Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba que, desde hace muchísimos años, trabaja y
trabaja por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El lunes, algunos de nosotros tuvimos la
oportunidad de concurrir al Archivo Provincial de la Memoria –hoy está presente aquí su
directora- y, en verdad, sería muy importante que los 70 legisladores de esta Legislatura
vayamos al archivo a ver la memoria que está allí conservada, no pensando sólo en lo que
paso, sino, fundamentalmente, en que la historia no se repita. Las generaciones que vienen
necesariamente van a ser la garantía de que la historia no se repita si somos capaces de
seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es preservar la memoria. Así que vayan mis
felicitaciones a la directora por la tarea llevada adelante.
Además, señor presidente, esta es una de las pocas provincias que tiene conservados
sus espacios de la Memoria, lo que no es poca cosa en nuestra Córdoba. Me parece que en
tiempos en los que -como bien se ha dicho- se pone en discusión la tragedia argentina, o se
trata de alivianarla comparándola con otras cuestiones incomparables, que los cordobeses
sigamos apostando a preservar la Memoria para la Verdad y para la Justicia se hace central
para las madres, las abuelas, los hijos, los nietos, familiares y, muy especialmente, para los
detenidos desaparecidos.
Voy a finalizar -porque me parece que muchas veces hablamos de cosas que están
muy lejos nuestro en la historia y, a veces, también en las cuestiones de la cotidianeidadhaciendo reconocimiento, y estoy segura de que la Legislatura va a compartir; sentado en
una de estas bancas hay un hijo de desaparecidos, el legislador Martín Fresneda, y no
tenemos que olvidar que la democracia ha permitido esto: que un hijo de desaparecidos
ocupe una banca legislativa.
Pero también quiero hacer un reconocimiento y resaltar que hay dos legisladores en
estas bancas que han sido detenidos en la época de la dictadura, a los que vemos concurrir
a actos y a eventos, parándose erguidos ante la historia y el dolor. ¿Y sabe qué, señor
presidente? Es de buena gente hacerles ese reconocimiento en nombre de la historia y de
esta Legislatura por los dolores que han pasado, así que vaya mi reconocimiento al
legislador Vissani y al legislador Carlos Gutiérrez.
Nada más, señor presidente. Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Serafín.
Sra. Serafín.- Gracias, señor presidente.
En pocos días se conmemora el golpe militar del año 1976. A la distancia, parecieran
muchos años, y lejanos para estos días presentes, intensos y agitados. Días con
problemáticas cotidianas, situaciones que nos ponen en tensión para dar respuesta a lo
inmediato, a lo urgente. Pero, en esta inmediatez, llegamos a un nuevo aniversario.
Desde el año 2003 se conmemora el 24 de marzo como el Día de la Memoria, la
Verdad y la Justicia, dándole otro giro para que desde el colectivo país pueda pensarse en su
pasado, su presente y su futuro, con la certeza de que no puede haber más un golpe militar,
“Nunca Más”, y que la democracia se construye, aun desde el disenso, desde el debate, pero
siempre con un único objetivo de consolidarla y fortalecerla.
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La lejanía de la fecha no debe impedirnos pensar qué pasó y qué no hicimos para
evitarla. La memoria de los pueblos también debe permitir recuperar, repensar y recordar los
momentos previos al golpe del ’76.
Estos días de reflexión deben permitir mirar hacia atrás y recuperar también, para la
memoria colectiva, a los padres, hermanos, familiares, amigos y compañeros que ya no
están, pero debe dejarnos soñar nuevamente sobre los mejores días que pueden venir.
El desafío colectivo en el que nos encontramos en estos días previos al 24 de marzo,
y que con la aprobación del proyecto se instalará de manera común a todos los espacios
institucionales de la Provincia, es el desafío, desde la reflexión de los tristes hechos que
ocurrieron, de encontrar aquellos sueños que nos permiten mirarnos y reconocernos como
partes de una misma comunidad.
A partir de ahora tendremos toda una semana, cada año, para pensarnos con
memoria, una semana para pensar cómo construir un país más justo.
Esta semana que nos incluye a todos y que nos pone en tensión para marchar
acompañándonos, también debe permitirnos traer otras fechas que deben ser recordadas,
pensadas y resignificadas.
Recuperemos también en esta semana, el 2 de abril, que permite mirar la impunidad
de los generales, pero el dolor y el sacrificio de sus soldados porque Malvinas también es el
24 de marzo. Recuperar estos dolores nos permitirá calmar los dolores de muchos de
nosotros.
La memoria debe servir para eso, para recordar, para acompañar a nuestras víctimas
y a sus familias, pero, sobre todo, para permitir que las nuevas generaciones, nuestros hijos,
nuestros jóvenes construyan una mejor democracia donde podamos sanar los dolores de
nuestra gente y seguir adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente, voy a ser sintético.
Quiero expresar el acompañamiento a estos dos proyectos presentados por el
legislador Gutiérrez, y entiendo que ya son dos proyectos acompañados por toda la Cámara.
Estos dos proyectos resultan, en primer término, en determinar una huella en esta
institución, que falta muy poco tiempo para que deje de funcionar como Legislatura, pero va a
llevar ese nombre -Memoria, Verdad y Justicia- una sala en la nueva Legislatura. Entiendo
que son marcas necesarias que dan cuenta de cuál fue y será el pensamiento de la
democracia en estos tiempos.
Muchas veces, pensando en el futuro seguramente, como hoy miramos la historia,
miramos también las huellas que dejan las generaciones que asumieron responsabilidades
para resolver los pasados trágicos.
Son tiempos en los cuales nos toca vivir como generaciones, y convivir, cuidar la
democracia y construir una memoria. Y de eso quiero hablar, porque plantear una sala con el
nombre de “Memoria, Verdad y Justicia” y, al mismo tiempo instituir, como política de Estado,
una “Semana de la Memoria”, es una decisión de Estado importante, y esa decisión de
Estado está relacionada con que la propia institucionalidad de la democracia promueve a la
sociedad un pensamiento, una reflexión.
Así como, en su momento, en el gobierno de Néstor Kirchner se estableció, desde el
Congreso, el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria, también en estos tiempos, en
esta Córdoba se instituye una Semana de la Memoria en donde las instituciones, como
también la sociedad en su conjunto, en el marco de la democracia, y planteando todas las
expresiones que puedan existir en una democracia –que por suerte siguen conviviendo, pero
que la tenemos que cuidar– nos permiten recordar, pero construyendo un sentido de la
memoria que nos interpela y nos compromete desde nuestro presente. Cuando uno imagina
a una sociedad, o una provincia como la de Córdoba, con una Semana de la Memoria, se
imagina a todas las instituciones comprometidas con la democracia, comprometidas con el
respeto a la vida, el respeto a la dignidad, a la vigencia absoluta y respeto por los derechos
humanos.
Por lo tanto, como dijo la legisladora Montero, me sumo al reconocimiento de quienes
siguen esforzados por luchar desde la política y que, habiendo pasado ese dolor, marcado
por las huellas en sus cuerpos –como las del legislador Gutiérrez y Vissani, entre otros tantos
que, sin duda, han pasado los martirios–, siguen apostando a la democracia, pero, por sobre
todas las cosas, apostando a la democracia para defender la vida. Porque también es una
visión de la historia, y no quiero hacer un revisionismo porque, quizás, no soy quien para
hacerlo, de si se equivocaron o no, pero lo que sí estoy en condiciones de decirles es que en
estos tiempos somos responsables de defender la vida, la libertad, la felicidad de nuestro
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pueblo y sí, también, en esa disputa histórica, la igualdad, la fraternidad y la soberanía son
debates que, sin duda, aparecen en cada sitio de Memoria. Los veo a los tres directores de
los sitios de Memoria, Mario Paredes, Emiliano Fessia y María Cristina, que están
escuchando este debate, y en cada uno de los lugares en donde ellos presiden y todos los
trabajadores y trabajadoras de esos sitios generan todo el tiempo en los visitantes –alumnos,
ciudadanas y ciudadanos– que van a esos lugares y que transitan por el dolor de la historia,
pero se encuentran con su presente interpelados a tratar de luchar y comprometerse con la
democracia.
También la legisladora Montero mencionaba la Mesa de Trabajo por los Derechos
Humanos. Quizás uno de mis orgullos fue haber participado de la creación de ese espacio
abierto de la Mesa por los Derechos Humanos. Allá por el año 1999, se cumplían 50 años de
la Declaración Universal por los Derechos Humanos y, en ese momento, desde HIJOS,
desde familiares, desde Abuelas, desde presos políticos, planteamos una apertura hacia la
sociedad, porque veíamos que el tema de derechos humanos debía ser un patrimonio de
todos los sectores de la política, de todos los sectores de la vida cultural, económica y
deportiva. Y así se creó la Mesa por los Derechos Humanos que hoy sigue promoviendo los
derechos y la defensa de los derechos humanos.
Por eso, sintéticamente, quiero saludar, porque entiendo que esta iniciativa también
tiene que ver con esta flor roja, que es un homenaje a todas las víctimas del terrorismo de
Estado, víctimas que vuelven todo el tiempo y se nos presentan cada 24 de marzo y todos
los días de nuestras vidas; les aseguro que quienes pasaron el martirio del terrorismo de
Estado en las cárceles, en el exilio, en la tortura, en la desaparición, todos los días vuelven,
pero todos los días decidimos jugarnos y apostar por la vida.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en verdad, hoy es un día muy especial porque estamos dando
comienzo a la Semana de la Memoria en nuestra Provincia, alentando y valorando la
importancia de desarrollar un programa de actividades que tienen por objeto recordar la
etapa histórica más triste y oscura que ha tenido nuestra Patria.
Sabemos que la memoria es realmente importante para evitar cometer las mismas
tragedias. Recordar el 24 de marzo como el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia es
todo un símbolo y tiene un significado social intrínseco realmente muy importante, en que el
“Nunca Más” significa nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a los delitos de lesa
humanidad, pero también significa nunca más al atropello político y al atropello de las
instituciones.
Por eso, me parece que las actividades programadas para esta semana servirán,
seguramente, para valorar la vida, apreciar y cuidar los mecanismos democráticos, tanto
institucionales como sociales, y practicar la tolerancia y la convivencia pacífica entre todos.
Por estas razones, señor presidente, pido que construyamos las herramientas de la
memoria, en pos del progreso de nuestra Patria.
Muchas gracias.
Sr. Nicolás.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: si usted va a cerrar el debate, quisiera hacer uso de la
palabra antes, ¿puedo?
Sr. Presidente (González).- Sí, legislador Nicolás; tiene el uso de la palabra.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: como bien dijo el presidente de mi bloque, estos son
momentos importantes que nos hacen recordar lo que se vivió en este país.
Como hombre de la Unión Cívica Radical, debo destacar que, allá por 1983, por
voluntad de la ciudadanía, a nuestro partido le tocó llegar al Gobierno nacional. Fue un
momento de transición que le tocó vivir a nuestro país.
Como siempre digo, allá por la década del ’30, un general –a quien nadie le prende ni
una miserable vela para recordar su alma– quebraba el orden constitucional en este país.
Después de largos años de lucha, la Unión Cívica Radical, de la mano de un hombre que se
llamaba don Raúl Ricardo Alfonsín –y que pasó a ser, les aseguro, uno de los grandes que
dio la historia política argentina–, enterramos para siempre la hora de la espada e
implantamos para siempre la hora de las urnas.
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Recuerdo que la primera ley que envió a la Cámara de Diputados de la Nación fue la
derogación de la Ley de Pacificación Nacional, que era el indulto para todos los asesinos de
aquella época. Por eso –aunque algunos puedan hacer críticas por la Ley de Obediencia
Debida o la Ley de Punto Final–, no quería dejar de recordar a esos grandes, porque eran
momentos difíciles para dar los pasos que había que dar, para que esta República Argentina
hoy lleve muchos años de democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solamente quiero sanear una omisión involuntaria,
haciendo extensivo todo lo expresado por la legisladora Montero y por mí en reconocimiento
a los legisladores Gutiérrez y Vissani, a la legisladora Ilda Bustos, que también padeció el
martirio en el Campo de La Ribera.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: como lo dijo nuestra miembro informante de los proyectos
en tratamiento, yo había decidido no hablar, pero lo mío va a ser muy cortito.
Daré una pequeña explicación de por qué en estas ocasiones trato de no hacer uso de
la palabra. Podrá haber otras visiones, pero la mía en particular es que, precisamente, los
escalones que se van subiendo en la construcción de la memoria, la verdad y la justicia son
los debe sostener la democracia.
Así entonces, pareciera que, si uno hace uso de la palabra, habiendo sido víctima
directa de la dictadura militar, conferiría algún tipo de derecho extra, y siempre lo he dicho en
todos los momentos en que me ha tocado hacer uso de la palabra en el contexto de distintos
homenajes, a través de los años, desde que se restauró la democracia en nuestro país.
Por eso, mi respuesta es absolutamente política, y el sentido de estas cortas palabras
es, precisamente, no negar la discusión sino resaltar que es la tolerancia, que es parte
indisoluble de la construcción democrática y republicana, lo que nos hace contextualizar
algunas expresiones que, exponiéndonos sus programas de gobierno, sus programas
partidarios, pretenden hacernos creer que quienes estamos absolutamente empeñados en la
profundización y en la construcción definitiva de la democracia en la Argentina tenemos
algún tipo de minusvalía respecto de las calificaciones y de las caracterizaciones.
Precisamente, en el marco de la tolerancia democrática es que en todas las sesiones
estamos dispuestos, de mayor o menor gana, a escuchar más o menos los mismos
discursos.
Señor presidente: si tuviera que enumerar las contradicciones que se nos achacan a
las distintas fuerzas políticas que tenemos una profunda convicción democrática, si me
remontara a la historia, ¿qué tendría que decir del quiebre, una y otra vez, de estas
posiciones de algunas fuerzas políticas que contradijeron, una y otra vez también, en ese
proceso histórico, las decisiones de las mayorías populares en este país?
Pero siempre vuelvo al punto. Tal vez descubrir una placa, hacer un homenaje o un
festejo, como lo hacen nuestros jóvenes por lo general, en todas las plazas de los pueblos y
ciudades de nuestra Argentina cuando se conmemora el 24 de marzo, tal vez algunos crean
que ese festejo es contradictorio, que hay que marcar aquello de algún tipo de complejo de
“pequeño burgués” que parece que tiene en sí mismo algún sentimiento de culpa por no ser
lo suficientemente revolucionario para estar denostando una placa, un homenaje o, incluso,
un festejo.
Tiene razón el legislador Nicolás. Yo, quien habla –y lo he dicho en varias
oportunidades-, estoy aquí, entre otras cosas, porque un radical de fuste, como fue el doctor
Reinaldo Vanossi, tuvo la valentía, en pleno proceso de la dictadura, de asumir mi defensa,
que había sido y fue uno de los primeros Consejos de Guerra que la Corte Suprema tuvo que
tirar para atrás y volver a la Justicia Federal.
¿Así es que ahora el doctor Raúl Alfonsín fue menos comprometido con la lucha por
los derechos humanos que aquellos que exponen su plataforma partidaria? ¿Así es que
ahora los compañeros sindicalistas, los delegados de fábrica, los militantes y activistas que
pertenecían y pertenecen a nuestra fuerza política, el peronismo, tienen menos dignidad y
menos blasones para exhibir en la defensa de los derechos humanos?
Señor presidente: me acuerdo de algo que leí de uno de los mayores escritores de la
Segunda Guerra Mundial, que contaba cómo, en la retirada del Ejército Rojo frente a la
invasión nazi, en torno a los tanques de guerra, las tropas del Ejército Rojo, al ritmo de la
balalaika, festejaban, y cuando él les preguntó qué festejaban, si una tras otra aldea venía
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siendo sometida, sojuzgada e incendiada, con miles y miles de muertos por parte del
genocidio nazi, ellos contestaban “porque nuestros muertos así lo hubiesen querido”. Y así
hubiesen practicado el mejor homenaje que nosotros tenemos por seguir vivos, que es
construir día a día, no solamente desde la ideología sino a través de la práctica, en el marco
de la democracia, el “Nunca más”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Esta Presidencia desea informar, antes de poner en consideración en general el
proyecto, que se encuentra presente en el recinto, acompañando su tratamiento, el Ministro
de Justicia de la Provincia de Córdoba, Martín Farfán. Bienvenido ministro. (Aplausos).
En consideración en general el proyecto 27550/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 4º inclusive.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
A continuación, corresponde poner en consideración el proyecto de resolución
27640/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, pasamos a un breve
cuarto intermedio a los efectos de descubrir en la planta baja una plaqueta recordatoria con
la designación de la Sala Memoria, Verdad, Justicia y Democracia. (Aplausos).
-Es la hora 17 y 08.

-12-Siendo la hora 17 y 19.
-Ocupa la presidencia el señor Vicepresidente, legislador
Daniel Passerini.
Sr. Presidente (Passerini).- Contando con el quórum necesario, continuamos la sesión.
Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley 27577/E/19, que cuenta con despacho de comisión.
Por Secretaría se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de marzo de 2019.
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 dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial, el tratamiento sobre tablas
del proyecto 27577/E/19.
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Se trata del proyecto de ley que modifica artículos de la Ley 10.155, Régimen de
Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial, disponiendo la unificación
del Registro de Proveedores y del Registro de Constructores de Obra Pública, y eximiendo
del pago de Impuesto sobre los Ingresos Brutos a proveedores considerados en situación de
vulnerabilidad social.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

Sr. Presidente (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento del proyecto, tiene la palabra el
legislador Ricardo Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a los integrantes de las
Comisiones de Economía y de Economía Social por permitirme ser hoy el miembro
informante de este despacho que, en principio, simplemente plantea la modificación de la Ley
10.155, en los artículos 10, 11, 13, 14 y 29, incorporando al Registro de Proveedores del
Estado a los que llamamos trabajadores de economía popular.
Más allá del tratamiento simple del proyecto de ley, lo que me interesa y fue
importantemente discutido en la reunión de comisión en la que participamos ayer, es que
este proyecto no es más que una parte de un programa que hace aproximadamente 20 días
el Gobierno de la Provincia propuso y que, entre otras medidas, incorpora el Programa de
Fortalecimiento de la Economía Popular.
¿Qué significa esto? Significa lisa y llanamente poner por la positiva lo que hasta hace
un tiempo era simplemente la negativa; poner por la positiva lo que antes eran los excluidos:
los “Nini”, los informales, que ahora son trabajadores de la economía popular.
Este reconocimiento planteado a través del programa que, entre otras medidas,
plantea la modificación de la Ley 10.155, pone sobre la mesa una situación importante: más
de un tercio de los trabajadores, más de un tercio de nuestra población hoy está fuera del
mercado formal de trabajo, más de un tercio de estos trabajadores hoy no tiene un salario, no
tiene la posibilidad de acceder a la dignificación que significa el trabajo realizado.
Reconocer esta situación pone blanco sobre negro en una situación que no es
solamente producto de la crisis coyuntural que estamos padeciendo y que todos los días,
lamentablemente, cuando abrimos cualquiera de los diarios, o cuando nos encontramos con
cualquiera de nuestros compañeros en la calle, nos damos cuenta de cuantos nuevos
trabajadores han perdido su trabajo. No se trata solamente de eso, se trata claramente de un
problema estructural de la economía que no genera la demanda de mano de obra suficiente,
ni siquiera para el crecimiento vegetativo de la población.
Esto implica que este tercio de la masa trabajadora de nuestro pueblo que hoy no
accede a un trabajo genuino, que no accede a un trabajo, lamentablemente, ha ido
generando su propia fuente de trabajo, y lo que está haciendo el Estado, planteando el
Programa de Fortalecimiento de la Economía Popular, es el primer paso para el
reconocimiento de que no existe la posibilidad de justicia social en Argentina, si no logramos,
efectivamente, dignificar a estos trabajadores en el marco de un programa y de una ley
nacional.
Este programa, que fue llevado adelante por el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
pone en evidencia que existen limitaciones; que este es el primer paso, pero que existen
limitaciones, dentro de la legislación nacional. Esto implica también un compromiso para
nuestros diputados y senadores nacionales, tanto de la provincia de Córdoba como del resto
de las provincias de Argentina, para empezar rápidamente a tratar este tema. Lo dice el Papa
Francisco cuando habla en la “Laudato si” y plantea lo de tierra, techo y trabajo como
consigna de dignificación.
La Provincia de Córdoba, a través del Gobierno de Juan Schiaretti, ha hecho punta en
el reconocimiento de esta situación y ha puesto sobre la mesa un programa, del cual el
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proyecto de ley que estamos tratando es apenas una parte, pero que es el comienzo de un
proceso de reivindicación que requieren nuestros trabajadores, de la misma manera que el
peronismo ha dado fe, en su momento histórico, cuando reconoció a los trabajadores rurales
–allá por el ’46- con el Estatuto del Peón Rural y también con las leyes laborales que
derivaron de esta situación.
Este proyecto de ley es una parte de ese es el proceso, por lo que solicito a nuestros
colegas legisladores, sabiendo que cuento con el voto positivo del bloque de Unión por
Córdoba, el acompañamiento a este proyecto que no es más que una gota de agua para
avanzar en el proceso de justicia social y dignificación de nuestros trabajadores de la
economía popular.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Adolfo Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: no me sorprende y creo en la vehemencia del legislador
informante del bloque de la mayoría con respecto a este proyecto.
Este es un proyecto más de tratamiento exprés en esta Legislatura, que ayer tuvo su
primera reunión de comisión, con la presencia de funcionarios, y hoy se convocó a una
comisión conjunta con el único sentido de ir con la lapicera en la mano para firmarlo porque
había que sacarlo ya.
Cuando leemos este proyecto, sin duda, es muy difícil no ver la situación de estos
trabajadores informales que son una realidad en nuestro país, un país con una crisis
económica que no la podemos tapar con una mano, pero vamos a cuestionar la oportunidad
y el apuro.
Allá por el 2004, cuando apareció el Monotributo Social como una alternativa para
blanquear a trabajadores independientes o autónomos que estaban en negro en la
Municipalidad de Córdoba, siendo Luis Juez intendente, se hizo una ordenanza en la cual se
permitía en el régimen de contrataciones de la Municipalidad que se presentaran estos
trabajadores. No estamos innovando, no es nada nuevo -estoy hablando del primer año de
gobierno de Luis Juez en la Municipalidad.
Hoy, con esta modificación, pareciera que nos estamos dando cuenta de que hay
vulnerabilidad en los sectores trabajadores autónomos de nuestra Provincia, en el vigésimo
año de gobierno, en el cuarto año de un quinto mandato.
No le creemos, señor presidente; no entendemos por qué tanta urgencia con este
proyecto y por qué hoy entra en valor y con este apuro. Nos hace mucho ruido que también,
dentro de estas condiciones laborales, se incrementa el monto de compra directa y, por ahí,
algunos que somos desconfiados lo vemos como clientelar en época electoral.
Teniendo en cuenta todo esto, nos hubiera gustado que fuera tratado y debatido en
comisión con más tiempo. Nos gustaría solicitar el pase a comisión, pero vemos que está
tomada la decisión de que esto salga hoy sobre tablas, así que, en función de lo expuesto,
adelanto el voto negativo del interbloque.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: este proyecto que viene a tratamiento no es novedad para
los legisladores que estamos acá.
Este es un proyecto que, incluso, viene de a poquito creciendo cada vez que
discutimos un Presupuesto provincial; hemos discutido presupuestos provinciales en donde
se destinaba el 0,5 por ciento también para las economías populares.
No es una novedad para nadie que hay un 30 por ciento, al menos -y creo que
aumentó-, de hombres y mujeres que forman parte de la economía informal en Argentina;
creo que el legislador Vissani se queda corto cuando plantea ese porcentaje, porque el nivel
de recesión que hubo en Argentina desde 2015 a esta parte ha generado un nivel de
devastación de las pequeñas y medianas empresas, y también de economías populares que,
con mucho esfuerzo, estaban dentro del sistema; hoy no les conviene estar dentro porque no
pueden, cierran o se van del sistema.
Entonces, creo que este proyecto viene a cristalizar una voluntad que se viene
gestando, no solamente desde el bloque del legislador Vissani –el bloque de la mayoría-,
sino que desde una gran cantidad de organizaciones sociales que permanentemente desde
la CTEP, pero también desde movimientos campesinos, movimientos de trabajadores
informales, mujeres que trabajan en sus hogares e intentan instalar sus productos en el
mercado. La vez pasada recibimos a representantes de la Cámara de Panaderos, quienes
plantearon que más del 50 por ciento de las panaderías en Córdoba están en la informalidad
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y la preocupación de ellos es que esa informalidad aumentará más. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que el libre mercado provoca cada vez más devastación en los sectores que
menos posibilidades tienen de conseguir mercado para subsistir.
La modificación de la Ley 10.155 planteando un 5 por ciento en el registro creo que es
una política acertada, que dialoga con la realidad que estamos viviendo, y creo que debería,
incluso, aumentarse ese porcentaje. No obstante, creo que es un buen paso porque el
Programa de Fortalecimiento de las Economías Populares que se ha planteado viene a
intentar resolver las consecuencias de un modelo económico que está dejando afuera a
miles de argentinos y argentinas.
Sin duda, el esfuerzo del Estado muchas veces no alcanza; con plantear un 5 por
ciento no alcanza, pero tampoco vamos a hacer leña del árbol caído, y creemos que siempre
es bueno que se inicie en un proceso y que se vaya aumentando. Ojalá se reactive la
economía para que el Estado no tenga que estar incorporando en un registro. Pero estoy
convencido de que incorporar en un registro a algunos productores o personas que forman
parte de estas economías populares, sociales, campesinas, tiene mucho que ver con el
brazo del Estado que viene a incluir.
Por otra parte, hay otro aspecto de las cosas positivas: estamos hablando de que el
Estado también pueda también acceder a que, por ejemplo, nuestros niños que ingieren
alimentos en el PAICor, puedan tener una alimentación sana; sabemos muy bien que la
producción de la agricultura familiar en Córdoba es una producción que se da con productos
orgánicos, con productos elaborados por personas que tienen conciencia en la producción de
esos alimentos, y no estoy en contra de la producción industrial, pero sí creo que es
necesario que el Estado se dé una política para con el sector.
Esto es un complemento a la discusión que estamos dando sobre la Ley de Agricultura
Familiar o como en el futuro se llame, y que todavía esta Cámara no ha terminado de
resolver, pero seguramente vamos a lograr resolverlo como un eslabón más, como un paso
más, como una herramienta más para incluir a ese sector del interior profundo, que necesita
de una herramienta del Estado para que esa justicia social, esa inclusión social se vea
materializada.
La producción campesina en Córdoba es enorme, pero lo que no es enorme es el
mercado que necesitan todas esas economías populares para tener un medio de
subsistencia, un medio de vida.
Por lo tanto, desde el bloque Córdoba Podemos acompañamos y saludamos esta
iniciativa, adelantando que vamos a votar afirmativamente el proyecto en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Fresneda.
Tiene la palabra el legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Vamos a acompañar este proyecto de ley, pero quiero hacer algunas consideraciones,
algunas las hice ayer en la comisión, y sobre todo, como esto es parte de un paquete de
otras leyes, me parece que es conveniente, por lo menos, dejar aclarado cómo vemos
nosotros el problema.
La emergencia de economías populares es un síntoma de retroceso y no de avance
en la sociedad. En algunos casos estamos volviendo –no saliendo- a formas precapitalistas
incluso de producción. Esto no es un buen dato y, como bien se señaló, es la expresión de la
quiebra de un aparato productivo, de la industria en mayor escala, de la producción de
alimentos en mayor escala; es decir, tenemos un problema muy serio.
Me parece que el proyecto no tiene que ver con las PyMEs en particular –por ahí
escuché una referencia-, sino con formas inclusive menos organizadas que las PyMEs, que
recogen el problema de la ausencia de fuentes de trabajo, y que cada uno trate de
arreglárselas como pueda. Esto da lugar a que también sea una fuente de fraude, sobre todo
en el terreno laboral. Los talleres clandestinos son moneda corriente, sobre todo el rubro
textil, y no es que sean regenteados por grandes empresas, ya que hay sectores que utilizan
a grupos más carenciados para tratar de hacer un negocio. Entonces, tenemos que tener
cuidado con esto.
En realidad, hay como una contradicción en eso del fortalecimiento de las economías
populares; tendría que ser el debilitamiento porque surgen como fuentes de trabajo genuinas,
avanzadas, etcétera, pero como no es así, está bien que ayudemos a que se pueda, por lo
menos, hacer más fácil la salida que se le encuentra a la situación grave que se vive.
Desde este lugar, lo apoyamos, pero advertimos que debemos ver con mucho
detenimiento todas estas leyes porque, si no, vamos a terminar fortaleciendo un régimen de
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mayor precarización laboral en el cual el trabajador depende de sí mismo. O sea, vamos a
volver a formas más artesanales de trabajo.
Esto seguramente lo vamos a debatir con los otros proyectos, pero hechas estas
aclaraciones, cuenten con el voto positivo del Frente de Izquierda.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Salas.
Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: adelanto el voto positivo a este proyecto, compartiendo los
argumentos vertidos.
Una ex legisladora, que compartió conmigo el primer período y que estaba muy
vinculada a los sectores más vulnerables de nuestra provincia, la querida Marta Juárez, una
vez me enseñó, frente a un proyecto que parecía que le iba a otorgar a los sectores más
vulnerables algo ínfimo, que para los sectores más vulnerables aunque sea un peso es un
peso, y me dijo que nunca jamás me opusiera a algo que beneficie a los sectores más
vulnerables y, en verdad, yo aprendí esto.
Quizá sea cierto que se necesitó más debate en esta Legislatura, en donde en
innumerables oportunidades hemos recibido distintos legisladores a representantes de la
economía popular, de la CTEP, de la CCC, de Barrios de Pie, del Movimiento Evita. Pero,
además de recibirlos, sería muy interesante concurrir alguna vez a los lugares en donde ellos
desarrollan sus actividades, a las ferias en donde venden sus productos, adonde le ponen el
cuerpo todos los días, todos los fines de semana para poder llevar dignidad a su hogar,
vendiendo en la economía informal.
Comparto lo que aquí se ha dicho, señor presidente. Es un fracaso de la política y de
la economía que tengamos el nivel de desocupación que tenemos en Argentina y es un
fracaso que tengamos los niveles de pobreza que crecen y crecen, porque en la Argentina,
desde el año 2015, la pobreza no solamente no disminuyó, sino que creció, y tiene que ver
con variables socio económicas que dejan por fuera el sistema productivo al 30 por ciento,
eso se ha dicho, pero recién leía que los estudios dicen que hoy está cerca del 40 por ciento
la informalidad en la Argentina.
Por lo tanto, quizás sea perfectible, pero yo aprendí aquello que me enseñó mi
compañera Marta Juárez. Creo que se podrán hacer mejores cosas, pero esto, en esta
Legislatura, es un avance importante y una conquista –a esto también lo quiero decir- de los
movimientos sociales que nos vienen reclamando que llevemos adelante este tipo de
legislación.
Dicho esto, adelanto el voto positivo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Ricardo Vissani.
Sr. Vissani.- Gracias, señor presidente.
Primero, quiero hacer algunas aclaraciones.
En la comisión donde se discutió esto, en el día de ayer, estuvo presente la legisladora
Serafín, que es parte del interbloque Cambiemos y del bloque del Frente Cívico, quien firmó
en positivo el despacho.
Creo que toda discusión debe seguir su proceso, pero hay un momento en el que
resulta imprescindible dar los pasos que hacen falta.
Hoy ya existe un Registro de los Trabajadores de la Economía Popular.
Quiero hacer un reconocimiento, que por omisión no hice en mi primera alocución:
hoy, los trabajadores de la economía popular también están reconocidos dentro de la CGT
de Córdoba, donde existe un secretario de la economía popular y donde un compañero
legislador, José Pihen, ha reconocido a los trabajadores de la economía popular como
trabajadores.
Por supuesto que quisiéramos volver la historia atrás y por supuesto que quisiéramos
tener pleno empleo como tuvimos en el año ’75; ahora, la situación es la que tenemos, la
realidad es la que tenemos, y sabemos que para avanzar en este proceso es imprescindible
dignificar al trabajador.
Es imposible pensar en estos compañeros trabajadores de la economía popular si no
empezamos a reconocerlos como tal y a darles las herramientas imprescindibles para que no
solamente puedan desarrollar su trabajo y producir para la Argentina un porcentaje
importante del PBI, sino para que también tengan la dignificación que requiere cualquier
trabajador, porque desde hace mucho tiempo los peronistas aprendimos que la mejor política
social es el buen trabajo.
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Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Esto es un proceso.
Con esta aclaración, pido el cierre del debate y que se avance en la votación del
proyecto. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de orden formulada por el legislador
Ricardo Vissani, de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general el proyecto 27557/E/19, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
La votación se hará por el sistema electrónico.
Les pido a los señores legisladores que se logueen; a aquellos legisladores que no
puedan hacerlo el personal de Cámara los va a asistir.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Passerini).- A partir de este momento vamos a comenzar con la votación en
general.
Tienen 45 segundos para votar.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Como podemos ver en el tablero, el proyecto 27577/E/19, de
modificación de la Ley 10.155, se encuentra aprobado en general con 40 votos afirmativos,
10 votos negativos y ninguna abstención. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, la haremos por número de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1° al 8°.
Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 9° de forma, queda el proyecto aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

-13Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término que adquieren estado parlamentario.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): Proyectos de declaración 27717 al 27723, 27725, 27726,
27728, 27729, 27730, 27732 al 27736/L/19.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio,
legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

-14Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y
si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, daremos
tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 27264/L/18,
27690, 27691, 27694, 27695, 27696, 27697, 27698, 27699, 27702, 27706, 27708, 27709,
27710, 27715, 27717; 27718 y 27723 compatibilizados; 27719, 27720, 27721, 27722, 27725,
27726, 27728, 27729, 27730, 27732, 27733, 27734, 27735 y 27736/L/19, incorporados en el
temario concertado, con la redacción también acordada en la reunión de dicha Comisión.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
23

–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.

-15Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 27603/L/19,
con una moción de tratamiento sobre tablas.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de marzo de 2019.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 111
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas
del proyecto 27603/L/19, proyecto de declaración expresando preocupación por la flagrante
violación del artículo 81, inciso 3°, de la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba, que intenta
realizar el Gobierno provincial al proponer a un candidato que no cumple con los requisitos
establecidos en la misma.
Sin otro particular, lo saluda muy cordial y atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Nicolás: en función de que este proyecto ya fue tratado en la sesión
anterior, la Comisión de Labor Parlamentaria ha acordado no conceder los 5 minutos extras
reglamentarios para discutir el presente proyecto.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Bee Sellares a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 49.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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