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-En la ciudad de Córdoba, a 31 días del mes de julio de
2019, siendo la hora 15 y 12:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 58 señores legisladores, declaro abierta la
22º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al legislador Cuello a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor
legislador Cuello procede a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia desea informar que se encuentran presentes
en el recinto, acompañándonos, la señora Presidenta de la Agencia Córdoba Joven, Julieta
Rinaldi, bienvenida Julieta (Aplausos); el síndico de la Agencia Córdoba Turismo, Héctor
Colombo (Aplausos) y el subsecretario de Prevención de Adicciones, Pablo Bonino
(Aplausos). Bienvenidos todos ustedes. (Aplausos).

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-4ASUNTOS 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 Caserio.
Sra. Caserio.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Somoza como coautor del proyecto 28622/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 28377/L/19 se incorporen como
coautores la legisladora Montero y el bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
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Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que los legisladores Carlos Gutiérrez y Daniel
Passerini sean incorporados como coautores de los proyectos 26654 y 28655/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: solicito que el interbloque Cambiemos sea incorporado como
coautor del proyecto 28618/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Cuello.
Sr. Cuello.- Señor presidente: solicito que el legislador Luis Manfredo Unterthurner sea
agregado como coautor del proyecto 28617/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: solicito que el legislador Benigno Rins sea
incorporado como coautor del proyecto 28646/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Escamilla.
Sr. Escamilla.- Señor presidente: solicito que el legislador Germán Buttarelli y la legisladora
Nilda Roldán sean incorporados como coautores del proyecto 28625/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Papa.
Sra. Papa.- Señor presidente: solicito que el legislador Héctor “Pichi” Campana sea
incorporado como coautor del proyecto 28602/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

-5Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, de
acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme lo acordado en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria, realizaremos un homenaje con motivo del décimo
aniversario de la creación de la Academia Solidaria de Arte, principal proyecto de la
asociación civil “Rosas y Espinas”. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: realmente, es para mí un honor y una enorme satisfacción
ser el miembro informante de este proyecto –de autoría de nuestro presidente de bloque,
legislador Carlos Gutiérrez– que fue acompañado por unanimidad por todos los legisladores
y que tiene que ver con el reconocimiento de esta querida institución de Córdoba, que es la
Academia Solidaria de Arte.
Nos acompañan en este recinto –además de las autoridades que mencionó el señor
presidente– Miguel Ángel Gómez y Ana María Rena, de la iglesia “La Misión”; la señora
directora del IPEM 338 de Marqués Anexo, Rosa Merlo; el subdirector, José Falco; Paulo
Bugliota, presidente de la Fundación Cielo, y el pastor Guillermo Loforte, de la comunidad
AVIVA.
La Academia Solidaria de Arte es el principal proyecto de la Asociación Civil Rosas y
Espinas, de Villa Allende –muy cerca de la ciudad de Córdoba–, departamento Colón. Es un
espacio de reunión para jóvenes mayores de trece años, que tienen la oportunidad y
posibilidad de acceder al estudio de distintas disciplinas artísticas, y no tienen que abonar un
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precio en dinero –este es el dato más importante, que tiene que ver con el nombre del
proyecto– por la enseñanza que reciben.
Con diez años de vida –que estamos celebrando–, la Academia Solidaria de Arte –
A.S.A.– tiene sedes que funcionan en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y
Chaco, y cuenta actualmente con 1000 estudiantes y más de 100 voluntarios. (Aplausos).
Por el tiempo de trayectoria, por la historia que ha signado y por la dimensión del
proyecto –que tiene, realmente, una profundidad social importante e inclusiva–, en la
Provincia de Córdoba este proyecto es política de Estado, llevado adelante por la Agencia
Córdoba Joven y el Ministerio de Salud de la Provincia. Por eso hoy nos acompañan
autoridades que no sólo están presentes hoy porque –como lo podemos corroborar quienes
hemos tenido la satisfacción y el honor de ver muchos de los eventos- la presencia y el
acompañamiento del Estado en este proyecto es permanente.
A.S.A. trabaja con socios estratégicos de distintos sectores de la sociedad: con el
sector universitario, con el sector empresarial, con el sector público –al que ya hemos hecho
referencia- y con muchas entidades del tercer sector: iglesias, centros vecinales, espacios
culturales, escuelas, como la escuela de Marqués Anexo, y otras organizaciones no
gubernamentales.
También se busca asegurar el acceso a espacios de desarrollo intelectual, donde se
puedan abordar temáticas profundas, como las relacionadas a los derechos de los niños y
adolescentes, estimulando la inclusión social, el desarrollo de la autoestima y la confianza en
uno mismo.
Los estudiantes “devuelven” las horas de enseñanza recibidas a través de “Jornadas
de Devolución Solidaria”, en donde realizan distintas tareas de mantenimiento de espacios
públicos, como plazas, pintada de murales, acompañamiento a adultos mayores y recitales
gratuitos en los distintos barrios, entre otras actividades.
Los alumnos pueden armar su programa de estudios a través de la selección de las
materias que deseen, como guitarra, bajo, piano, batería, canto, danzas, pintura, dibujo, taller
literario, fotografía.
Además, se brindan charlas semanales grupales, comunes a todos quienes integran la
Asociación Solidaria de Arte, donde se tratan temas de interés mediante atractivas dinámicas
que permiten la creación de un espacio de pensamiento, reflexión y debate.
Consideramos que la educación a través del arte es una herramienta fundamental que
consigue buenos resultados, logrando inclusión social y desarrollo humano. A partir de sus
distintas expresiones como el teatro, la música, la danza y la pintura, muchos jóvenes tienen
la oportunidad de tomar conciencia de su potencial artístico, contribuyendo a su formación
como personas y como seres sociales, afianzando, sobre todo, los valores y las riquezas
comunitarias.
Esta lógica habilita encuentros y espacios culturales donde la comunidad expresa y
procesa el valor artístico en la formación integral del sujeto social.
Asimismo, permite enseñar a toda la comunidad a percibir las particularidades de su
entorno, a crear el arte y a participar en el mejoramiento de la comunidad.
Es importante reconocer la universalidad de la educación, sobre todo de la educación
artística. No hay ninguna predeterminación personal o social que inhabilite el acceso al arte y
la cultura.
A.S.A. es un gratísimo ejemplo de esta búsqueda democratizadora. Además, esta
formación significa que en el futuro existan nuevos líderes que dinamicen propuestas
encaminadas a mejorar las condiciones de vida de sus comunidades.
Por todo lo expuesto, obviamente, celebramos la presencia de todos ustedes aquí, y
anhelamos que este proyecto -que ya tiene rango de política de Estado- siga perdurando y
teniendo sustentabilidad en el tiempo, aportándole mucho a todo el valor social de nuestra
Córdoba.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Invito a los presidentes de bloque, al legislador Passerini y a las
autoridades de Cámara a que nos acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria
a nuestros homenajeados de hoy.
-Así se hace. (Aplausos).
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-6Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 124 del
Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Passerini de vuelta a comisión del proyecto correspondiente al punto 124 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-7Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
61, 108 al 122, 126, 127 y 128 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
23ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Passerini de vuelta a comisión, con preferencia para la 23ª sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 61, 108 al 122, 126 al 128 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 23ª sesión ordinaria.

-8Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
71, 74, 101, 102 y 123 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 24ª
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Passerini de vuelta a comisión, con preferencia para la 24ª sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 71, 74, 101, 102 y 123 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 24ª sesión ordinaria.

-9Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1
al 60, 62 al 70, 72, 73, 75 al 100, 103 al 107 y 129 al 138 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 25ª sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Passerini de vuelta a comisión, con preferencia para la 25ª sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 60, 62 al 70, 72, 73, 75 al 100, 103 al 107 y 129 al 138
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 25ª sesión ordinaria.

-10Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28110/E/19, que cuenta con despacho de
comisión, a la cual se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de julio de 2019.
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 28110/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial aprobando el convenio suscripto
entre las provincias de Córdoba y Santa Fe para la planificación y proyección de la obra Gasoducto Productivo Córdoba –
Santa Fe.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: estamos tratando este convenio que viene ya en el marco
de otros convenios de cooperación entre las provincias de Córdoba y Santa Fe, como
hicimos hace poco tiempo, la proyección a futuro para nuestra Córdoba del acueducto
Córdoba-Santa Fe.
Con este convenio de cooperación celebrado entre los dos Gobernadores, Schiaretti y
Lifschitz, se ha logrado un paso importante; esta obra trascendental de los gasoductos
troncales que la Provincia de Córdoba ya ha concluido, el gasoducto troncal Este, que llega a
la zona de La Paquita, Seeber, se va a conectar, va a permitir un brazo de comunicación
interprovincial de aproximadamente 83 kilómetros hasta llegar a la zona de Arrufo, Provincia
de Santa Fe y, de esta manera, se podrán conectar ocho localidades de la provincia hermana
santafesina al sistema de gasificación. Estamos hablando de las localidades santafesinas de
Suardi, San Guillermo, Colonia Santa Rosa, Villa Trinidad, Ramona, Pueblo Marini, Eusebia,
Aldao, Colonia Bicha, Frontera y Josefina, permitiendo un flujo de aproximadamente 10.098
metros cúbicos por hora.
Este convenio de cooperación tiene un sentido muy especial y práctico, puesto que en
la primera etapa de la Provincia de Córdoba, a través de la decisión política de nuestro
Gobernador, se podrá acercar y ceder gas a este sistema que se va a construir en la
Provincia de Santa Fe para estas localidades. Pero, en el futuro, también será muy
beneficioso para nuestra Córdoba, porque se va a conectar con el sistema de gasoductos del
Noroeste argentino. Esta obra que está en proceso nos va a permitir que el gasoducto del
Este, que es el ingreso natural actual de gas, llegadas las circunstancias y la necesidad de
cara al futuro, también va a tener la alimentación -por el enlace de Santa Fe- del gasoducto
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del noroeste santafesino, beneficiando a estas localidades del oeste santafesino y
fortaleciendo la potenciación del gas de nuestro Noreste en la Provincia de Córdoba.
En ese sentido, este convenio celebrado por los Gobernadores Schiaretti y Lifschitz…
Sr. Presidente (González).- Disculpe la interrupción, legislador. Reitero el pedido de
silencio.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Scarlatto.- Muchas gracias, señor presidente. Son convenios de cooperación importantes
que derriban barreras y buscan unir, en momentos de tanta desunión, y por esa razón se le
da mucho valor e importancia a esta cooperación mutua entre las Provincias de Santa Fe y
Córdoba en esta etapa.
Por los argumentos expuestos, solicitamos la aprobación de este convenio de
cooperación celebrado por los dos Gobernadores Schiaretti y Lifschitz.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: deseo expresar el acompañamiento del bloque Cambiemos
al presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: para dejar sentado el acompañamiento de nuestro bloque al
presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone
en consideración el proyecto 28110/E/2019 tal como fuera despachado por las comisiones
respectivas.
Por contar el presente proyecto de dos artículos, siendo el segundo de forma, se va
votar en general y particular.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-11Sr. Presidente (Gónzález).- Se encuentra reservado en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28362/E/19, que cuenta con despacho de
comisión.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias): (Leyendo).Córdoba, 31 de julio de 2019.
Al señor Presidente Provisorio de la Legislatura
De la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del
expediente 28362/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial modificando el radio municipal de la
Localidad de Jovita, Departamento General Roca.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente
Daniel Passerini
Legislador provincial.
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Sr. Presidente (Gónzález).- Antes de concederle la palabra al legislador Lino, que va a
informar el proyecto, la Presidencia desea informarles a los señores y señoras legisladoras
que se encuentra presente en el recinto el señor Intendente de la Ciudad de Jovita, don
Walter Toledano.
Bienvenido Intendente a nuestra Casa. (Aplausos).
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 (Gónzález).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: quiero agregar que están acompañando al arquitecto Walter
Toledano, el Intendente electo de la localidad de Jovita, profesor Javier Riberi, actual
Secretario de Deportes, y el Secretario de Asuntos Institucionales, doctor Gustavo Monge.
En primer término, quiero agradecer a los integrantes de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General por permitirme
fundamentar este proyecto de ley que lleva el número 28362/E/19, remitido por el Poder
Ejecutivo de la Provincia, por el cual se propicia la modificación del radio municipal de la
localidad de Jovita, del Departamento General Roca.
Señor presidente: Jovita se encuentra ubicada a 425 kilómetros de la Ciudad de
Córdoba; actualmente cuenta con aproximadamente 7.000 habitantes; la agricultura y la
ganadería son los puntos de referencia en cuanto a la economía local; y acá quiero que me
permita hacer una breve reseña de la excelente gestión del arquitecto Walter Toledano.
Desde el inicio de su gestión, en el año 2015, sufrió las consecuencias de un
importante tornado que dejó muchos daños materiales en la localidad; al año siguiente, en el
mismo mes de diciembre del 2016, sufrió las peores consecuencias de una inundación que
dejó todo el barrio Norte de esa localidad, prácticamente inundado. Con un trabajo incesante
e incansable de su intendente, de su equipo y también de toda la comunidad lograron
evacuar y sacar las aguas de la localidad. Ahí empieza su trabajo y hoy, a tres años y medio
de haber ocurrido este desastre, Jovita es una localidad floreciente y en constante
crecimiento. Para ello, este Intendente inició gestiones tanto en la Provincia como en la
Nación, y también con la ayuda de su comunidad teniendo importantes logros. Lo más
importante que lograron, que me gustaría destacar, es una avenida que tiene 14 kilómetros;
se construyó una Circunvalación norte con una barrera física, un alteo, con un canal paralelo
para evitar que en el futuro el agua ingrese al pueblo.
Este barrio inundado hoy cuenta con todas sus calles asfaltadas con hormigón
convencional y articulado, veredas nuevas en todo el barrio; agua potable, iluminación,
cloacas, un polideportivo funcional y un nuevo salón de usos múltiples.
Ya llevan construidas y entregadas 28 viviendas; también tienen en construcción 50
más que, seguramente, antes de la finalización de su mandato estarán terminadas; cuenta
con un programa llamado A la Par, que son monoambientes para 100 personas, y ya se
encuentran en construcción más del 50 por ciento; iluminación en toda la localidad, asfalto y
cordón cuneta. También cuenta con un proyecto más, que es el reciclado de residuos con
separación según su origen, combos para el tratamiento de lo orgánico, separación y venta
del resto; también el tratamiento del orgánico, separación y venta del chispeado de las ramas
y una estructura de plástico para su destrucción con moldes para hacer distintos reciclados.
Son innumerables los logros, señor presidente, en medio de este ambiente de esta
localidad que, como le comentaba, también cuenta con un call center que le da trabajo a más
de cincuenta personas y un parque industrial que está en plena ejecución y, lo más
importante, en el mes de septiembre la inauguración de un Hospital refuncionalizado.
Como es sabido, las municipalidades y las comunas deben contar con un elemento
esencial, la determinación de un territorio sobre el cual ejercer su propia jurisdicción. Este
territorio así delimitado no es otra cosa que el ámbito geográfico en donde las
municipalidades y comunas ejercen plena y efectivamente su potestad. Es una realidad que
los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando desactualizados e
insuficientes por el progreso de toda la comunidad organizada; fijar estos límites por las vías
legales correspondientes, es decir, mediante la sanción de una ley específica es la solución
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adecuada para hacer cesar soluciones de incertidumbre que a veces determinan que
establecimientos industriales, comerciales o de servicios queden excluidos de la jurisdicción.
En relación al presente proyecto de ley, del expediente analizado por ambas
comisiones surge claramente que la Municipalidad de Jovita solicitó la aprobación de plano
de ampliación de radio con fecha 16 de julio de 2008, adjuntó el plano y su correspondiente
memoria descriptiva, acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por la Ley
Orgánica Municipal 8102 y sancionó la Ordenanza Nº 14/18, aprobando el nuevo radio
municipal con una superficie de 604 hectáreas, 4808 metros cuadrados. Asimismo, en el
expediente de marras obra informe emitido por el Departamento de Cartografía de la
Dirección General de Catastro y dictamen favorable por parte de la Fiscalía de Estado del
Gobierno provincial.
En el caso que nos ocupa, en la localidad de Jovita se produjo un incesante desarrollo
demográfico hacia el noroeste de la misma debido a la existencia de límites restrictivos hacia
otros sectores, lo que generó la necesidad de promover nuevos loteos y ampliar la red de
infraestructura y servicios. Por otra parte, en el tejido urbano existente se fueron produciendo
situaciones de incompatibilidad en el uso del suelo que requieren una zonificación de los
mismos y el establecimiento de un parque industrial en la zona sur. Atento a ello, se hace
indispensable ampliar el radio municipal.
Habiéndose cumplido con todos los requisitos para que la ley cuente con la legalidad
requerida y que los despachos de las comisiones intervinientes fueron aprobados en forma
mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que conforman las mismas es
que solicito el acompañamiento de mis pares presentes en este Plenario.
Muchas gracias señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: acá estamos tratando un radio, así que agradezco a los
intendentes de las localidades. También, quiero contarles que en esta Legislatura y en la
Comisión de Asuntos Constitucionales tenemos al día el trabajo con los radios, porque nos
preocupamos para que cada intendente tenga y pueda planificar su pueblo o su ciudad.
Hace mucho venimos trabajando en el tema de los radios, y los que no han sido
aprobados es porque no han terminado de completar la documentación, así que para
nosotros es muy bueno, como comisión, poder solucionarle los problemas a los intendentes,
porque existen zonas “grises” en donde ustedes no pueden trabajar y, por ahí, prestan
servicios, pero para nosotros que somos del interior -y yo del interior del interior- y
conocemos bastante los pueblos, siempre es una alegría y una satisfacción poder servirles,
así que desde el bloque Córdoba Podemos acompañamos este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y por
tener el proyecto solamente dos artículos, siendo el segundo de forma, pondremos en
consideración en una misma votación en general y en particular el proyecto 28362/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

-12Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que mociona el
tratamiento sobre tablas de los Pliegos 28412, 28416, 28421, 28531 y 28532/P/19, que se
leerán a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de julio de 2019.
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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 125 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en
conjunto de los expedientes 28412, 28416, 28421, 28531 y 28532/P/19, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo
provincial, solicitando acuerdo para analizar la incorporación al Padrón de Magistrados Reemplazantes y designar Fiscales
de Instrucción en diversas circunscripciones de la Justicia provincial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos
previstos para la aprobación de estos pliegos se incorporarán por Secretaría al acta de la
sesión entregada por el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
En consideración la abstención de los bloques del Frente de Izquierda y del PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A continuación, pondremos en consideración la solicitud de acuerdo de los pliegos en
tratamiento, de acuerdo a 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).- Aprobada.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.
FUNDAMENTOS
Pliegos 28421, 28531, 28532, 28416 y 28412/P/19
Señor presidente, señores legisladores: Como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº
28421/P/19, solicitando acuerdo para designar a la abogada Georgina Soledad Osella como
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de la Octava Circunscripción
con asiento en la ciudad de Laboulaye; Nº 28531/P/19, solicitando acuerdo para designar al
abogado Andrés Rubén Godoy como Fiscal de Instrucción Subrogante Reemplazante en la
Oficina de Fiscalía de Instrucción Subrogante de la Primera Circunscripción con asiento en la
ciudad de Córdoba; Nº 28532/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado Franco
Daniel de Jesús Pilnik Erramouspe como Fiscal de Instrucción Reemplazante en la Fiscalía
de Instrucción Especializada en Cibercrimen de la Primera Circunscripción con asiento en la
ciudad de Córdoba; y Nº 28416/P/19, solicitando acuerdo para designar a la abogada Analia
Verónica Gallaratto como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de la Sexta
Circunscripción con asiento en la ciudad de Villa Cura Brochero.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo a los órdenes de mérito
confeccionados 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
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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, 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 día 30 de julio del corriente
año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado todos ellos 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.
Asimismo solicitamos también se preste acuerdo al Pliego 28412 por el cual se solicita
la incorporación del abogado Mauricio Valentín Sanz al Padrón de Magistrados y
Funcionarios Reemplazantes, oportunamente aprobado por resolución 3362.
Muchas gracias, señor presidente.
-13Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 125 del Orden del
Día, proyecto 27867/L/19, que por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara
en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
En verdad, vengo a plantear un tema…
Sr. Presidente (González).- Ruego silencio nuevamente.
Legisladora: aproxímese al micrófono, por favor.
Sra. Nebreda.- A este tema lo presenté en marzo y la semana pasada pedí su tratamiento,
pero no tuve respuesta en la comisión para hacerlo.
Presenté este tema no como una denuncia sino, fundamentalmente, para advertir,
porque conozco la situación y sé que el boleto educativo es un tema que va a generar un
conflicto social muy profundo.
Ya el BAM –Boleto Gratuito para Adultos Mayores- ha sido achicado muchísimo; a
comienzo de año, el boleto educativo –como dije acá- se redujo casi un mes y medio para la
doble jornada, y creo que, realmente, el problema se ha agravado profundamente, porque
hoy ya se dice que por falta de subsidios no va a ser posible sostenerlo el año próximo.
El año próximo, el boleto educativo no se aplicaría con las condiciones que se lo hace
ahora, y esto genera graves consecuencias en la educación.
Esto nos hace recordar –por eso quiero plantearlo- que cuando se toca la escuela
pública en cuestiones profundas y formalmente serias las reacciones sociales son muy
fuertes. Ya tuvimos una etapa en la que, por economía, se quiso cerrar escuelas; donde, por
economía, se trabajaba en que los barrios periféricos no pudieran llegar al centro.
En ese momento, se dio la primera gran manifestación y movilización social en
defensa de la escuela pública, y no quisiera que pase lo mismo, porque el boleto educativo
permite, hoy, que miles y miles de alumnos, que muchos docentes y personal administrativo
puedan llegar a la escuela, y que la escuela pública vaya aportando, subsumiendo lo que la
escuela privada ya no puede sostener.
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Seguramente, la respuesta va a ser no dejar de darles el boleto educativo a los chicos
de las escuelas públicas. Hay escuelas públicas absolutamente populares y baratas, pero no
son todas iguales.
Tengo que advertir esto, porque me produce un dolor muy grande pensar que la
acción más importante, más peronista que se dio en esta provincia, de la cual nos sentíamos
orgullosos, corre peligro de extinción, porque se va a plantear una serie de condiciones para
entregar el boleto educativo, como si trabajan los dos papás, cuánto ganan, si tienen o no
casa; todas estas cuestiones, que siempre terminan sacando beneficiarios, van a ser
aplicadas para otorgar el boleto educativo.
Además, no se piensa, como en los años ’90, que no todas las escuelas secundarias
tienen la misma modalidad, y si hay chicos que han empezado a cursar con una modalidad
no pueden cambiarse a una escuela más cercana porque no cuentan con el boleto educativo.
Por ejemplo, en Mendiolaza hay una escuela pública primaria y otra secundaria; las
dos están totalmente atestadas de alumnos y no tiene más patio para construir otra aula, y el
boleto de Mendiolaza a Unquillo, hoy, cuesta 40 pesos, y de Mendiolaza a Villa Allende 45
pesos. Además, tampoco hay escuelas públicas que los pueda recibir, porque no tienen más
lugares.
También, creo que esto se da en un momento en el que la escuela pública está siendo
agredida profundamente. Cuando alguien dice que la Gendarmería es más importante, que
es más creíble que la escuela, realmente, estamos diciendo: “si no puede ir a la escuela
pública haga el servicio militar no obligatorio”. Quizás sea eso lo que se pretende para los
pobres, pero no lo creo, realmente, porque si un gobierno peronista tomó una decisión tan
profundamente social y popular, tan necesaria para los sectores más vulnerables, es muy
difícil que pueda decidir su extinción.
Por lo tanto, le pido a esta Cámara, sinceramente, que se trate el tema en todos sus
aspectos. Me van a decir que falta el subsidio de la Nación, sí; y la Nación va a decir:
“ustedes firmaron el Pacto Fiscal”, y vamos a ir pasando la pelota de un lado a otro. Creo que
todos, absolutamente todos los sectores del Gobierno de la provincia tienen que ponerse a
trabajar con seriedad para buscar de dónde sacar dinero y cómo trabajar para no dejar a los
chicos y jóvenes de los sectores más vulnerables de las escuelas públicas sin esta
herramienta fundamental para que sea democrática y para todos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
He solicitado el uso de la palabra porque nosotros, como bloque, acompañamos la
decisión que por ley -y ya que el tema era una cuestión de Estado-, creó el Boleto Educativo
Gratuito.
La escuchaba a la legisladora Nebreda que nos hacía recordar algunos errores
políticos diciendo que nunca debe pasar el ahorro que puede necesitar una provincia por la
educación, así que creo que el tema debe ser materia de análisis. Parece que esta Provincia
a los ajustes los hace en el PAICOR y en el Boleto Educativo Gratuito. Y allí me permito
discrepar con la legisladora Nebreda, a través suyo, señor presidente, cuando dijo que se
trató de una decisión política peronista, ya que todos los bloques acompañamos esa
decisión.
Lo que tenemos que ver acá es cómo se analizan y se ajustan los tributos tanto en la
Provincia como en la Nación, ya que se están sintiendo tales ajustes total y absolutamente.
En esta Provincia se nos reduce a los que tenemos vehículos el 30 por ciento de ese
impuesto, que si se paga en un solo término se reduce un 10 por ciento más y otro 10 por
ciento si se paga por internet. Ahora, al que anda de a pie le aumentan el boleto, señor
presidente. Si usted me dice que esas son decisiones peronistas, creo que tienen que
reverse, ya que rompen con el principio más progresista que es que con los impuestos los
que más tienen ayudan a los que menos tienen.
He sido un ferviente defensor del Boleto Educativo Gratuito ya que lo votamos acá
como una cuestión de Estado y, haciéndome eco de lo que dijo la legisladora que me
precedió en el uso de la palabra, solicito que, antes de que se rechace, este proyecto vuelva
a comisión para que siga siendo estudiado, para ver desde qué otro lado se puede llegar a
hacer el ajuste que necesitan, porque se exceden a través de muchos despilfarros, señor
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presidente, como por ejemplo en publicidad, uso de vehículos, de aviones, etcétera. Por eso
es que creo que se podría ajustar en otros lados, pero nunca en educación.
Hago una moción de orden para que este proyecto vuelva a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden formulada por el legislador
Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión. (Aplausos).
-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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 28627 al 28631, 28635 al 28648, 28650, 28651 y 28653 al
28655/L/19.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos 28110, 28362/E/19; 28412, 28416, 28421, 28531 y 28532/P/19.

-15Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos
incorporados en el temario concertado que obra en cada banca, con la redacción, también,
concertada en la Comisión de Labor Parlamentaria y cuyos números son: 28377; 28449;
28600; 28602 al 28604; 28608 y 28627 (compatibilizados); 28610; 28612 al 28620; 28622 al
28625; 28628 al 28631; 28635 al 28648; 28650; 28651 y 28653 al 28655.
Legislador García Elorrio: dejamos constancia de su voto negativo.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: es para que conste la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos los 28604, 28614, 28616, 28620,
28636/L/19, y el voto negativo en el proyecto 28618/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención formulada por el por
el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Queda constancia del voto negativo y de las abstenciones formuladas por su bloque.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
Es para que conste el voto negativo del interbloque Cambiemos en el proyecto
28377/L/19.
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Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero solicito se incorpore al
legislador Passerini como coautor del proyecto 28634/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que conste mi voto negativo en el proyecto
28618/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del bloque Córdoba
Podemos en el proyecto 28618/L/19.
Sr. Presidente (González).- Quedará constancia de su voto negativo.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto negativo al
mencionado proyecto.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto negativo al
proyecto 28449/L/19, además del anterior.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, señora legisladora.
En consideración los proyectos mencionados de acuerdo a lo pactado en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
-16Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto 28609/L/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de julio de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
Presente
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito por lo dispuesto por el artículo 111 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 28609/L/19, rechazando la
manipulación de la alianza “Hacemos por Córdoba”, al promover un sistema de delivery de votos para elecciones
nacionales.
Sin otro particular, saludo muy cordial y atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial
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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: dispone de estrictos cinco minutos para fundamentar la
reconsideración.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: cuando usted me otorgaba el uso de la palabra, en ese lapso
de segundos, sabía que me iba a aclarar lo de los cinco minutos. Pero yo tenía el
pensamiento de preguntarles, a través suyo, a algunos de los legisladores de Hacemos por
Córdoba cómo era esta nueva metodología del “delivery de votos”. Yo no me lo imagino a
usted, señor presidente, o al legislador Gutiérrez manejando una motito y trayéndome el voto
a mi casa (risas). Imagínese. Mire que me sorprendo de algunas manipulaciones, pero, en
verdad, decía: le encargo el voto de Macri y de Nicolás, y lo veía caer. Me imaginaba eso,
señor presidente.
Dejen de burlarse de los cordobeses, señor presidente, porque usted no me lo iba a
llevar, ni yo no se lo iba a llevar a usted.
Pero ¿saben qué me preocupa? Digo: ¿por qué esta capacidad de inventiva? Leía la
lista de los diputados nacionales, y los primeros tres son legisladores provinciales.
¿Vio, señor presidente, cuando los trapecistas hacen malabares arriba, en el aire, y
después caen en una red? ¡Parece que acá las candidaturas testimoniales se están
transformando en una joda electoral! ¿No tienen otros candidatos para poner en esa lista, o
será que la jugaron para perder? Muchachos, pongan la cabeza porque les toca pagar el
costo.
No sé, estoy dejando volar la imaginación, ya que ustedes ponen la imaginación en
una motito trayendo los votos...
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Nicolás; el legislador Salas sabe que, si yo
tuviera que hacer un “delivery”, lo haría por lo menos en un Audi, no en una motito. (Risas).
Sr. Nicolás.- No lo va a hacer ni en el autito que dice usted ni en una moto. ¡Jamás! Es una
mentira muy grande ese invento del “delivery”.
Pero yo me lo imaginaba a usted, señor presidente, manejando una motito –¡qué
bien!–, trayéndome el voto a mi casa.
Bueno, señor presidente, mándelo a archivo nomás. (Risas).
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás, ¿usted solicita el envío a archivo del
proyecto?
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Y, si no sabe manejar una moto...
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador Nicolás,
de enviar a archivo el proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Ojalá me aprueben así todas las mociones! (Risas).
Sr. Presidente (González).- La Presidencia celebra que en esta sesión el legislador Nicolás
haya obtenido la aprobación de dos de sus mociones. (Aplausos).
-17Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 28621/L/19,
con una moción de tratamiento sobre tablas...
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Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Pido la palabra!
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra, legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: a los efectos de no perder en la votación, le pido que esta
moción no sea tenida en cuenta y la tratemos en la sesión que viene.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador. Hoy ha sido un día exitoso para el
legislador Nicolás. (Risas).
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Cuello a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 16 y 08.

Nora Mac Garry – Graciela Noemí Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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