PODER LEGISLATIVO
PROVINCIA DE CORDOBA

10º REUNIÓN

8º SESIÓN ORDINARIA

19 de marzo de 2014

–En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes
de marzo de 2014, siendo la hora 18 y 01:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 61 señores legisladores, declaro
abierta la 8º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito al legislador Ricardo Fonseca a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.

–Puestos de pie los señores legisladores y
público, el señor legislador Fonseca procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

-2SR. EDUARDO ALBERTO SUELDO, SENADOR MANDATO CUMPLIDO.
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión, invito a los
señores legisladores y público a ponerse de pie y a guardar un minuto de silencio con
motivo del fallecimiento del senador mandato cumplido Eduardo Alberto Sueldo.

-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA.
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo 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 de esta
sesión
Se deja constancia de que el proyecto 13579/L/14, por disposición de sus
autores, no toma estado parlamentario, tal como consta en la publicación respectiva.
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 legisladora Montero.

Sra. Montero.- Gracias.
Señor presidente: he pedido la palabra por dos cuestiones.
La primera, que fue acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, es que el proyecto 13428/E/14 sea girado también a la Comisión de
Industria y Minería para que lo trate en conjunto con las tres comisiones que están
dando tratamiento a este tema.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, legisladora.

Sra. Montero.- La segunda cuestión tiene que ver con lo que usted acaba de leer en
relación a que el proyecto 13579/L/14 no toma estado parlamentario por decisión de
sus autores.
El artículo 110 del Reglamento Interno dice: “Todo proyecto presentado a la
Secretaría Legislativa para su consideración, será incorporado en los Asuntos
Entrados de la sesión inmediata posterior al ingreso del expediente, momento a partir
del cual se considerará que tiene estado parlamentario”.

La pregunta es la siguiente –porque tengo duda-: ¿tenemos los legisladores la
facultad de decidir si un proyecto toma estado parlamentario o, en todo caso, lo que
técnicamente corresponde -y por la experiencia que tenemos esa ha sido la forma- es
que mediante una nota los autores del proyecto lo retiren? No sé si los legisladores
tenemos facultad para decidir cuándo un proyecto toma estado parlamentario.
Pues bien, ¿podrá este proyecto tomar estado parlamentario a futuro o ha sido
retirado por los autores del mismo?

Sr. Presidente (González).- Podrá tomar estado parlamentario con otro número. No
ha sido retirado por los autores. Hasta que el proyecto no toma estado parlamentario
pertenece a los autores. No ha sido aún girado a ninguna comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

Sr. Montero.- Señor presidente: no nos estamos ajustando al Reglamento, ya que el
mismo no nos faculta a los autores a decidir cuándo un proyecto toma estado
parlamentario.
Imagínese el lío que se armaría con 70 legisladores que presentan distintos
proyectos y que arbitrariamente deciden cuándo toma estado parlamentario. El
Reglamento es claro, y dice: “en la sesión siguiente”. Entonces, señor presidente,
técnicamente hablando, estamos equivocando el Reglamento, lo que además
generará un mal precedente de aquí en adelante: que tengamos la facultad de
manejar arbitrariamente el Reglamento Interno.

Sr. Presidente (González).- Al no estar en poder de las comisiones y al no haber
tomado estado parlamentario, el proyecto pertenece a los autores si los mismos han
decido plantear que no tome estado parlamentario en esta sesión

Sra. Montero (Fuera de micrófono).- Entonces vamos a tener que votar porque esa
interpretación es distinta al Reglamento. No corresponde lo que usted está planteando.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Vásquez.

Sr. Vásquez.- Señor presidente: solicito que el proyecto 12828/E/13 se gire a la
Comisión de Obras y Servicios Públicos como comisión principal.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra el legislador Sánchez.

Sr. Sánchez.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 13607/E/14 también
sea girado para su tratamiento a la Comisión de Agua, Energía y Transporte.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

Sra. Montero.- (Fuera de micrófono).- Hice una moción de orden de que se vote la
interpretación del Reglamento.

Sr. Presidente (González).- Señora legisladora Montero: si desea precisar su moción
de orden, puede hacerlo.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: la moción de orden es que se vote si los 70
legisladores tenemos facultades para definir cuándo un proyecto toma estado
parlamentario.

Sr. Presidente (González).- El Reglamento lo establece claramente.
De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y conforme a lo acordado en
la Comisión de Labor Parlamentaria…

-Murmullos en las bancas del Frente Cívico.

Sr. Presidente (González).- La legisladora Montero insiste en que ha presentado una
moción de orden y, aunque no lo sea, la vamos a poner en consideración del Cuerpo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 13586/L/14, que expresa beneplácito por el trigésimo
aniversario de la creación del programa PAICor.
Quiero informarles que con motivo del tratamiento de este proyecto nos
acompañan en el recinto: el señor ex Gobernador de la Provincia de Córdoba, doctor
Eduardo César Angeloz; los legisladores mandato cumplido Elvio Molardo, Jorge
Savid, Alejandro Balian, Néstor Harrington, Héctor Dulla y Norberto Defanti y el señor
ex coordinador del PAICor, contador Julio Liksenberg. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.

Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
Corría el año 1983 y el candidato a Gobernador de la UCR, doctor Eduardo
César Angeloz, recorría la Provincia junto a su compañero de fórmula, Edgardo
“Chiche” Grosso.
Llegan a una escuela muy humilde, muy pobre del norte cordobés,
precisamente en la ciudad de Quilino; los reciben las autoridades; dialogan con los
docentes y con todos quienes se encontraban en el establecimiento.
En un momento, Angeloz advierte que un niño delgado y de ojos grandes se
retira del comedor escolar, su apellido era Lazarte. Curioso como es, le pregunta por
qué se va si es la hora del almuerzo, a lo que el chico le responde que son dos
hermanos los que concurren a esa escuela, que a él le había tocado comer el martes y
hoy le correspondía a su hermano menor.
Impacta de tal forma el relato a Angeloz que, al momento de emprender el
viaje hacia el próximo destino, con los ojos humedecidos y con un nudo en la
garganta, le juramenta a Grosso que si el destino quería que fuera gobernador “nunca
más un chico iba a comer por sorteo en la Provincia de Córdoba”. (Aplausos). Y así
fue, señores legisladores.
El 16 de enero de 1984, el Gobernador firma el Decreto 124, por el que
constituye una comisión coordinadora integrada, básicamente, por los Ministerios de
Educación, Hacienda, Salud y Planeamiento.
En Educación se encontraba el contador Julio Liksenberg -quien está aquí
presente con algunos de sus colaboradores-, cuya actuación merece un
reconocimiento particular ya que la calidad del PAICor se debió a su dedicación
personal y a su vocación social. Muchas gracias, Julio. (Aplausos).

El 18 de marzo –también del año 1984-, fecha que hoy recordamos, se
aprueba la Ley 7078 que establece, entre los objetivos programáticos del PAICor,
“erradicar definitivamente la desnutrición infantil, la repitencia escolar y el abandono
material o moral de los niños”.
Hablar de este programa y de sus fines resulta esclarecedor, y nos demuestra
la importancia de una política social de Estado, señores legisladores; sólo en los
primeros 3 meses de gobierno se implementó un plan de comedores escolares y en
apenas 90 días todos los alumnos primarios de Córdoba se encontraron con la
infraestructura necesaria para comer, además de guardapolvos, útiles y calzados.
Desde su creación hasta el funcionamiento total del programa, que se alcanza
en diciembre de ese año, se implementaron 1960 comedores escolares donde se
distribuían, diariamente, 176 mil raciones de comida y 200 mil copas de leche, lo que
representa que 783 millones de servicios nutricionales llegaron a los niños
cordobeses,
Así, en la Provincia de Córdoba los resultados quedaron a la vista: disminuyó
en un 50 por ciento la repitencia del nivel primario, se incrementó la matrícula de un 15
a un 154 por ciento en todos los niveles y disminuyó la mortalidad infantil de un 25 a
un 18 por mil. Pero el dato que no podemos soslayar, señor presidente, fue un
programa de asistencia integral con el que se logró la disminución, en más del 50 por
ciento, de la desnutrición infantil en la Provincia de Córdoba, estadística que se
corroboró mediante el Censo Talla de Escolares de Primer Grado en todas las
escuelas de la Provincia, organizado con la Universidad Nacional de Córdoba y
UNICEF Argentina. El informe que posteriormente brinda la misma UNICEF indicó que
aplicado el PAICor la talla de los niños cordobeses fue superior a la media nacional y
sólo comparable a países como Cuba y Canadá.
Para finalizar, señor presidente, el PAICor, distinguido por estos organismos
internacionales, no sólo fue concebido con módulos de nutrición alimenticia, material
didáctico de estudio, calzado y guardapolvo blanco e igualitario, ya que luego se fue
extendiendo a las áreas de salud, por ejemplo, el PAICor Salud, que permitió examinar
a más de 450 mil niños; centenares de médicos, agentes sanitarios en el interior de la
Provincia, más de 160 odontólogos y 70 equipos de moderna tecnología permitían un
diagnóstico oportuno para atender a todos los niños en edad escolar. También se
extendió a la cultura, al deporte, al sistema de huertas comunitarias y a la atención a la
tercera edad, que le devolvió a muchos de nuestros abuelos la dignidad y los
proyectos personales. No hubo en Argentina una Provincia como Córdoba, con 213
hogares de día, recordemos que en nuestra Capital Federal existían sólo 15. Se
constituyó así este programa como una herramienta para la igualdad de
oportunidades, concebida desde los principios de la ética y de la solidaridad.
El PAICor, desde hace 30 años y a través de los distintos gobiernos que se
sucedieron, tanto del radicalismo como de Unión por Córdoba, cada uno con sus
reformas o actualizaciones, ha garantizado a todos los niños de la Provincia un
compromiso compartido por superar las desigualdades sociales, pero honrando su
libertad, sin sometimientos ni dependencias de ninguna índole. En palabras del ex
Gobernador Angeloz: “todo esto se hizo pero nunca jamás se le preguntó a un niño
cómo votaban sus padres”.

Es por todo esto que al cumplirse el 30 aniversario de este programa, que fue
ejemplo para Latinoamérica y el mundo, podemos decir en este recinto de la
democracia: ¡Gracias, Pocho, es usted el Gobernador del PAICor!
Muchas gracias. (Aplausos).

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

Sr. Pihen.- Señor presidente: en primer lugar, quiero destacar que si estoy haciendo
uso de la palabra es porque me lo ha permitido el presidente de nuestro bloque, que
es quien debía y quería hacerlo. Pero ha tenido la deferencia de dejar que yo hable
para expresar en su nombre, la salutación, el beneplácito y la adhesión absoluta a esta
conmemoración tan justa.
En lo que a mí respecta, he pedido hablar porque me tocó desde los primeros
años del PAICor representar a sus trabajadores. Antes de ser Secretario General de
mi gremio, cuando era Secretario Gremial, me tocó discutir, hablar, pelear, pero a
partir de un reconocimiento. El reconocimiento de que este programa era el mejor
programa que se había instituido en la Provincia con los fines para los cuales había
sido creado.
En consecuencia, siento la obligación moral de expresar con claridad el
reconocimiento al ex Gobernador, a los que trabajaron en ese tema, a Julio
Liksenberg, con quien operativamente teníamos que entendernos o no; creo que nos
entendimos en el 99 por cinto de los casos porque encontramos la disposición de
poner por encima de cualquier problema gremial o de cualquier problema laboral la
necesidad y la obligación laboral, la necesidad y la obligación de que los chicos
comieran, y eso no tiene precio, no se negocia, y nosotros lo hemos vivido en esos
términos.
Simplemente, quiero decirle Gobernador “Pocho” –como le decimos todos–: se
están jubilando las primeras chicas del PAICor, esas por las cuales discutimos, esas
de las que usted decía: “no las toques que son mías”, y nosotros decíamos: “si son
suyas cuídelas y páselas a planta”. Pasaron a planta, se están jubilando y el mérito
total es suyo; y si este proyecto ha subsistido en el tiempo –como bien se señaló– es
porque tenía una encarnadura, un valor y un prestigio por su ejecución –y allí lo
metemos a Liksenberg, por supuesto– que lo hacen absolutamente incuestionable e
inatacable.
Por ello, también nosotros, los trabajadores del PAICor a los que mi gremio
representa, queremos decirle gracias por este proyecto, por los que tuvieron su trabajo
a partir del mismo, por abrir el debate de cuál debía ser la calidad del trabajo de los
empleados del PAICor, que algunos están trabajando y son de planta, y otros son los
primeros en jubilarse.
Gracias por todo eso. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Birri.

Sr. Birri.- Señor presidente: quiero sumar mi voz y la del Partido Socialista a esta
conmemoración que nos gratifica a todos, para saludar formalmente
–aunque ya
lo hice personalmente– al doctor Angeloz y expresar el reconocimiento expreso al
autor y a este programa que –si la memoria no me es ingrata–, en estos 30 años de
democracia que vienen transcurriendo los cordobeses, se ha convertido, quizás, en la
única política de Estado que ha caracterizado a la gestión pública y al desarrollo de las
políticas públicas en la Provincia de Córdoba y que es, precisamente, el PAICor.
Por ello, señor presidente, vaya nuestro reconocimiento al autor y al programa
por haber logrado, nada más y nada menos, garantizar un derecho humano básico y
fundamental.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Agosti.

Sr. Agosti.- Señor presidente: hay que destacar y recordar –y no ser tan frágil de
memoria– a dirigentes con visión y don de buena gente que decidieron hace 3
décadas crear un programa que ayudaba a luchar contra el hambre de nuestros niños.
A la historia ya la conocimos todos porque a través de los años fuimos actores,
ejecutores y testigos presenciales de lo necesario que era este programa del cual los
cordobeses nos sentimos tan orgullosos.
El PAICor nació en el año 1984, en medio de la inauguración –por llamarla de
alguna manera– de esta nueva era democrática, como un suplemento dietario más, a
partir de la asunción como Gobernador del Doctor Eduardo César Angeloz.
La aplicación del programa comenzó en el año 1984 con 190 mil raciones
diarias y con la esperanza de que al término de aquel mandato el PAICor fuera
innecesario. Se suponía provisorio, pero quedó como una necesidad y como un
derecho de quienes jamás pudieron cruzar el umbral de la pobreza.
Hoy hay niños cuyos padres crecieron gracias al PAICor; hoy, gracias a la
iniciativa de quien fuera nuestro Gobernador en aquel momento y de quienes
prosiguieron con su idea, podemos estar festejando o conmemorando los 30 años de
este Programa de Asistencia Integral de Córdoba.
En relación directa a este tema, resulta imprescindible hablar de la importancia
de los niños de hoy para el futuro de esta Provincia y de nuestro país. Muchas veces
los dirigentes olvidan que nuestro futuro está en las pequeñas manos de esos niños
que hoy concurren a las escuelas, y olvidan también que alimentación y educación
están estrechamente ligadas ya que con hambre no se aprende.

A eso lo entienden bien los maestros; la educación puede ser del mejor nivel o
calidad, pero hablando con una maestra acerca de su experiencia en la enseñanza me
manifestó: “No sabe lo difícil que es lograr que los chicos presten atención cuando van
a clases con la panza vacía”. Esto que se me contó a modo de anécdota sucede en
muchos lugares: los niños asisten a la escuela con el estómago vacío y, como
consecuencia, con poca energía para concentrarse y participar de la clase. Estos
niños hambrientos son más propensos a tener bajo rendimiento, faltar a la escuela,
enfermarse o abandonar los estudios.
Con una decisión atinada y gestiones responsables en nuestra Provincia hace
años que los dirigentes comprendieron esta estrecha relación entre nutrición,
educación y futuro, y a través de programas como el PAICor, y actualmente el Boleto
Estudiantil Gratuito, priorizaron estas cuestiones como pilares fundamentales en la
formación de niños y jóvenes que, en definitiva, son nuestro futuro y, por qué no,
nuestros futuros dirigentes.
Como dije, el PAICor fue creado durante la gestión del ex Gobernador Eduardo
César Angeloz; es más, este programa fue uno de los sellos distintivos de la gestión
de la Unión Cívica Radical. Gracias a esto, actualmente más de la mitad de los chicos
de cinco a dieciocho años que concurren a las escuelas públicas de la Provincia
comen en ellas. Puedo decir que me siento orgulloso de vivir en una Provincia que ha
comprendido que las buenas decisiones de Gobierno deben ser mantenidas,
respetadas y que se les debe dar continuidad en el tiempo, más allá del color político
del Gobierno que las haya implementado, siendo ese un signo de gran madurez
política que merece ser destacado.
Doctor Angeloz, quiero manifestarle mis respetos y mis felicitaciones, porque
luego de treinta años la sociedad y la dirigencia política reconocen uno de los hechos
más destacados de su gestión.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero adherir al homenaje que se propone y
hacer un agradecimiento especial, en nombre de tantos miles de chicos que se
beneficiaron con este programa, a las personas que lo pensaron, lo aprobaron, lo
condujeron y le dieron todo su apoyo político en los sucesivos gobiernos.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.

Sr. De Lucca.- Señor presidente: desde el bloque del Frente para la Victoria quiero
tomar algunos conceptos de dos mujeres argentinas que han tenido una visión clara
sobre lo que significa la ayuda social que debe llevar adelante el Estado.
La primera es Eva Perón que, entre otras cosas, dijo: “Donde hay una
necesidad nace un derecho”. También manifestó Evita: “Sangra tanto el corazón del
que pide que hay que correr y dar sin esperar”. Esos principios definen los principios
de la ayuda social: “ante la necesidad la ayuda debe ser urgente, la ayuda social sólo
puede darse el lujo de pecar por exceso, error que puede corregirse, pero nunca
puede pecar por defecto y dejar a un necesitado sin la ayuda por cuestiones
burocráticas”.
Por otro lado, quiero tomar los conceptos de otra mujer argentina, nuestra
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que nos ha enseñado que “la ayuda social
no puede ser vista como beneficencia que funciona desde arriba hacia abajo sino
como solidaridad que es horizontal, es ponerse en el lugar del otro y simplemente
reconocerle un derecho que ya lo tiene de antes pero que no se le reconocía”.
Todas estas razones justifican ampliamente la creación del PAICor hace treinta
años, todas estas razones justifican –reitero- ampliamente la creación del PAICor.
Pero si bien es función ineludible del Estado velar por el bienestar de todos los
habitantes, especialmente de los más débiles, no debemos olvidarnos de la obligación
principal de mejorar las condiciones estructurales para que esa ayuda inmediata a una
falta imperiosa sea cada vez menos necesaria.
El Estado, que se encuentra frente a una situación de necesidad de una parte
de la población especialmente vulnerable, como lo es un niño, tiene la obligación
principal de tomar todas las medidas y aplicar todas las reformas a favor de los más
desprotegidos. Pero este proceso no es inmediato, no hay soluciones mágicas en la
política, y encontrarán resistencia en los privilegiados de siempre, pero además de no
dejarse vencer por estos intereses mezquinos al pueblo, el Estado debe hacer algo
para que el “mientras tanto” y “entre esas medidas” entre el PAICor.
Por eso es que estamos totalmente de acuerdo con la existencia de este
programa de asistencia social pero no debemos perder de vista la obligación principal,
que es el cambio, la mejora definitiva de la situación de la población vulnerable. Por
eso yo me pregunto y le pregunto a los compañeros legisladores si en estos 30 años
de democracia se ha cumplido con la obligación principal de mejorar la situación de los
niños en las escuelas de Córdoba. Si llegamos a la conclusión de que en tantos años
no hemos podido cambiar esa situación. Como peronista me pregunto dónde quedó lo
que aprendimos de jóvenes, de que el peronismo será revolucionario o no será nada.
Si el PAICor en lugar de ir haciéndose cada vez menos necesario se incrementó en
una de las provincias más ricas del país: ¿no será que nos hemos concentrado en la
ayuda inmediata sin ir a la cuestión de fondo?
Nosotros preferimos tomar los conceptos de la Presidenta sobre la Asignación
Universal por Hijo, en cuanto reconoce su carácter subsidiario, ya que si bien ha
contribuido a la mejora de la situación de los niños que están históricamente excluidos
de todas las políticas de Estado, a lo que debemos aspirar es que esas políticas
públicas de ayuda inmediata, como el PAICor, de carácter subsidiario, algún día no

sean más necesarias o que sólo existan para algunos casos residuales a fin de
garantizar la igualdad de posibilidades a todos los niños y niñas.
Compañeros, no olvidemos: mientras haya un solo pobre en la Patria,
estaremos en deuda con nuestras convicciones.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pretto.

Sr. Pretto.- Señor presidente: a los efectos de sumarme a este homenaje que hoy se
está haciendo a la creación del PAICor como una verdadera política de Estado, que ha
sido revolucionaria y que ha permitido a muchos niños de nuestra Provincia poder
alcanzar los niveles mínimos y necesarios de condiciones humanas para poder
estudiar, aprender y ser futuros hombres de bien.
Estoy seguro que cada política que un gobernador piensa o diseña para llevar
adelante tiene como premisa la realidad que quiere cambiar. La realidad de nuestra
Provincia, en el año ’84, era que necesitábamos apoyar a los niños de nuestras
escuelas, sobre todo a los más necesitados, para nivelar hacia arriba, para poder
alcanzar esas condiciones que todo niño debe tener para aprender y crecer como
persona de bien en una provincia como ésta.
Por supuesto que siempre aspiramos a tener situaciones ideales que las
políticas vayan alcanzando, pero un político de raza, uno que lee bien la realidad,
necesita diseñar políticas realistas que apunten a cambiar la situación que tiene la
Provincia en un determinado segmento.
Este ejemplo del PAICor ha sido un éxito premiado internacionalmente y no
podemos menos que elogiar una política que cambió y mejoró la situación de muchos
niños que hoy son profesionales, trabajadores, hombres de bien gracias a ese aporte
que el Estado dio oportunamente.
Por supuesto que también me sumo a esa idea de que algún día tendríamos
que aspirar a no tener esta asistencia, que cada niño coma con su padre y en su casa
como producto de tener un salario digno, y que su familia integrada pueda tener una
mejor condición para que estudien sus hijos.
Pero mientras exista una necesidad, como se dijo, el Estado tiene que estar
ahí, tendiendo una mano, y el PAICor fue esa mano tendida del Estado cordobés para
los niños que lo necesitaban.
Por eso, muchas gracias ex Gobernador Angeloz y a todo su equipo por esa
decisión y haber diseñado esta política que hasta el día de hoy sigue siendo necesaria
y ayuda a muchos cordobeses a estudiar y poder ser hombres de bien para el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.

Sr. De Loredo.- Señor presidente: ya ha efectuado un sentido homenaje en
representación de nuestro bloque el legislador Arduh, y hago propias muchas de las
consideraciones que se han expresado.
Simplemente quiero agregar un agradecimiento franco, sincero y
absolutamente justo al criterio de prioridades que tuvieron aquellos gobiernos porque,
en definitiva, de eso se trata, de cómo un gobernante resuelve asignar en una escala
de valores y de jerarquías los recursos que aportan los ciudadanos de una provincia.
Gracias por haber prestigiado a la Provincia de Córdoba con semejantes
criterios de prioridades, como lo fue haber instrumentado un programa que ha sido
reivindicado internacionalmente –como se ha mencionado- y que de ninguna manera
se puede simplificar en una asistencia sino que, desde una perspectiva mucho más
integral, buscó atraer a los niños para educarlos.
En este contexto tan paradójico en el cual se presentan proyectos y se retiran y
se habla de “esencialidades” de determinados servicios, -¡vaya paradoja!-, tengo en mi
poder las resoluciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización
Internacional del Trabajo –las cuales posiblemente conoce a la perfección quien
rindiera un homenaje, el legislador Pihen- para ilustrar las prioridades que tuvieron
aquellos gobiernos que, posteriormente, se ratifican con estas resoluciones;
puntualmente el párrafo 585, de las “sugerencias normativas del Comité de Libertad
Sindical de la Organización Internacional del Trabajo”, que tienen carácter supralegal e
integran el bloque de constitucionalidad conforme al artículo 75, inciso 22), de nuestra
Constitución nacional, establece que “son y pueden ser considerados servicios
esenciales el suministro de alimentos a alumnos en edad escolar y la limpieza de los
establecimientos escolares”.
Esa era la prioridad de los gobiernos radicales, de manera tal que vaya nuestro
homenaje sincero, justo y probablemente tarde.
Gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Invito al compañero Vicepresidente a hacerse cargo de la
Presidencia puesto que deseo hacer uso de la palabra sobre este tema.

-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente,
legislador Carlos María Gutiérrez.

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

Sr. González.- Señor presidente: este extraordinario programa creado por el ex
Gobernador Eduardo César Angeloz es quizás, para los que somos del interior del
interior y de regiones de Córdoba que no cuentan con la riqueza natural con que la
providencia ha beneficiado a otros lugares de nuestra Provincia, un doble motivo de
orgullo para los cordobeses.
En primer lugar, recuerdo perfectamente cuando, a partir del año 1983, este
Programa se puso en marcha en la Provincia, fue un motivo de orgullo para todos los
cordobeses. Además, aquí se ha dicho –y se dijo bien- que no había especulación
política en la decisión de quiénes eran los beneficiarios del PAICor; no hubo aprietes
para que los niños pudieran gozar de este programa extraordinario.
Señor presidente, creo también -como se ha dicho hoy aquí- que, entre tantas
otras cosas, el ex Gobernador Angeloz va a ser recordado como el Gobernador del
PAICor.
Este programa no tiene parangón en otras provincias argentinas; la seriedad, el
método, la organización, la dispersión por toda la geografía provincial sin exclusiones
de ninguna naturaleza, desde las escuelas más importantes a las más pequeñas, no
tiene paralelo en la República Argentina.
Se ha dicho demasiado del impacto que esto tuvo en la deserción escolar, en la
nutrición infantil, en mejorar la condición de aprendizaje de los niños, en generar –y
quizás esto no se ha dicho- un clima de convivencia y familia en las escuelas, ya que
esto incorporó en los establecimientos escolares un nuevo concepto, como era el que
la escuela era también un poco la casa de los niños. Esto, sin ninguna duda, será
recordado para siempre.
Y dije que es un doble motivo de orgullo porque tampoco podemos dejar de
recordar hoy que cuatro gobiernos de Unión por Córdoba que siguieron al de la Unión
Cívica Radical jamás ni siquiera se les ocurrió cambiar su metodología o especular
políticamente para tratar de obtener réditos políticos porque no se debe. Nuestros
gobiernos respetaron a pie juntillas la estructura del PAICor; es más, como dijo el
legislador Pihen, hasta los propios agentes y el personal del PAICor fue respetado por
el gobierno del Unión por Córdoba. Y esto, señor presidente y señores legisladores,
creo que es un motivo de orgullo para los cordobeses, porque hemos demostrado que
somos capaces de mantener políticas de Estado cuando tienen una fuerte raigambre
popular y cuando están destinadas a solucionar problemas concretos de la gente.
Así es; como tampoco no tengo dudas que pasará a la historia, sean cuales
sean los gobiernos que vengan, la incorporación del Boleto Educativo Gratuito como
un nuevo aporte a mejorar el acceso a la educación, a garantizarlo y a posibilitar que
cada vez más los niños y jóvenes de cualquier rincón de la Provincia puedan acceder
a las escuelas, a la educación y al sistema educativo público cordobés.
Por esto no quería dejar pasar este momento, señor presidente, y creo que
cualquier voz que hoy intente en este recinto buscar la chicana para desnaturalizar el
homenaje que se está rindiendo, muestra pequeñez mental.

Quiero terminar mis palabras felicitando al ex Gobernador Angeloz y a la clase
política cordobesa y a los cordobeses por tener una política de Estado única
mantenida a lo largo de ocho gobiernos democráticos en nuestra Provincia.
Muchas gracias. (Aplausos).

-Ocupa la Presidencia el legislador González.

Sr. Presidente (González).- Si no se hace uso de la palabra y por una cuestión
formal, se pone en consideración el proyecto 13586/L/14.
Se deja constancia del voto negativo adelantado por la legisladora Frencia,
cuyos fundamentos acercados a Secretaría, serán incorporados al Diario de Sesiones.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Invito al legislador Arduh, a las autoridades de Cámara y
presidentes de los bloques a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta
recordatoria al Gobernador, mandato cumplido, doctor Eduardo Angeloz.

-Así se hace.

-FUNDAMENTOS(Incorporación solicitada por la legisladora Frencia)

POSICION DEL BLOQUE DEL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS
TRABAJADORES FRENTE AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN N° 13586/L/14 DE
BENEPLÁCITO POR LOS 30 AÑOS DE VIGENCIA DEL PAICOR
La decisión por parte de la mayoría de los bloques de esta legislatura de declarar su
beneplácito por la continuidad y vigencia de un plan de ayuda alimentaria es la
confesión por un lado y la búsqueda de ocultamiento por el otro del fracaso en

garantizar un ingreso a las familias cordobesas que las independice de la ayuda social,
una de las formas que adquiere el sometimiento. Que este beneplácito sea por los 30
años de vigencia del plan, cuando por la provincia y la Nación pasaron diversos
gobiernos, extiende la caracterización al conjunto del régimen constitucional surgido
luego de la caída de la dictadura militar. Peor aún es el beneplácito si se considera
que luego del PAICor surgieron infinidad de planes asistenciales destinados a cubrir la
incapacidad de los gobernantes de asegurar trabajo y un salario que cubra la canasta
familiar. En estos años, los sucesivos gobiernos han sido incapaces de dar una
respuesta a un flagelo que es el resultado de los salarios de miseria, la precarización
laboral, los elevados índices de desocupación, lo que ha provocado la desintegración
de la familia. Por el contrario todo el andamiaje del estado ha sido colocado en función
de la profundización de estos problemas. El PAICor quebró la “mesa familiar”. 30 años
de “democracia” argentina han perpetuado un régimen asistencial que esta Legislatura
quiere celebrar. Mientras, los Repsol, los fondos buitres, los bancos y las grandes
multinacionales han juntado “la plata en pala” como reconoce la presidenta de la
Nación, baste decir que en los últimas 10 años según palabras de ella misma 175 mil
millones de dólares emigraron del país hacia los bolsillos de los acreedores usurarios
de la deuda privada que la dictadura contrajo y los gobiernos sucesivos estatizaron.
El PAICor, como el resto de los planes sociales, no tiene por lo tanto su
proclamado carácter de emergencia, es decir, episódicos sino que son parte de una
política de confiscación de los trabajadores en beneficio de los capitalistas de toda
clase.
Pero, además, el PAICor ha sido una fuente permanente de conflictos. La mala
calidad de los servicios es casi una constante, no podemos olvidar cuando un
funcionario, que hasta hace poco ocupó una banca, propuso servir las palomas de la
Plaza San Martín en las raciones del PAICor. A lo que se agrega las condiciones de
precarización laboral escandalosa de los trabajadores de las empresas de
racionamiento de cocido.
No sentimos ningún beneplácito por esta situación. Luchamos por un salario
mínimo igual a la canasta familiar como manda la Constitución Nacional y enfrentamos
toda forma de precarización laboral.
Por todo lo expuesto nuestro bloque no acompañará el proyecto presentado.

Sr. Presidente (González).- Invito a los señores legisladores a ocupar sus bancas
para continuar con el desarrollo de la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
18, 38 y 136 del Orden del Día sean girados a archivo.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 18, 38 y 136 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

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

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1, 2, 127 y 140 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 9º
sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 9º sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 127 y 140 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 9º sesión ordinaria.

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

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
3 al 13 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 10º sesión
ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 10º sesión ordinaria, de los puntos 3 al 13 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 10º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: finalmente, solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 14 al 17, 19 al 37, 39 al 126, 128 al 135, 137 y 138 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 11º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 11º sesión ordinaria, de los puntos 14 al 17, 19 al 37, 39 al 126,
128 al 135, 137 y 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 11º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Gónzalez).- Vamos a alterar el orden de discusión de los asuntos
para dar tratamiento en primer término al proyecto de ley 13108/L/13, el mismo cuenta
con despacho de comisión al que damos ingreso, y por Secretaría se dará lectura a la
nota de pedido de tratamiento sobre tablas.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de marzo de 2014.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
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 en la sesión ordinaria del día de la fecha del
proyecto 13108/L/13, proyecto de ley iniciado por los legisladores Genta, Busso y
Felpeto, modificando el inciso 9) del artículo 12 de la Ley 8435, Orgánica del Poder
Judicial, referido al acuerdo de licencias de magistrados, funcionarios y empleados.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (Gónzalez).- 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 (Gónzalez).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Cid.

Sr. Cid.- Señor presidente: se encuentra en tratamiento el proyecto 13108/L/13, del
año 2013, iniciado por los legisladores Genta, Busso y Felpeto. No es casual que haya
sido iniciado por estos legisladores ya que en aquel momento formaban parte del Jury
de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, continuando hoy
en sus funciones los legisladores Busso y Felpeto. Este proyecto pretende modificar la
Ley Orgánica del Poder Judicial,.
Es cierto lo que bien dijo un prestigioso matutino de la Provincia de Córdoba,
que es un artículo breve pero muy importante.
Lo que se pretende hacer es modificar la facultad que tiene establecida el
Tribunal Superior de Justicia en el artículo 12, inciso 9), que quedará redactado de la
siguiente manera: “Acordar licencias a Magistrados, Funcionarios y Empleados.
Cuando se trate de magistrados y funcionarios sujetos al Jurado de Enjuiciamiento y
se encuentren acusados por supuesta comisión de delitos en el ejercicio de la función
y a los efectos de resguardar el prestigio del Poder Judicial, el Tribunal Superior de
Justicia podrá otorgar una licencia con goce de haberes desde el requerimiento
previsto en el artículo 341 del Código Procesal Penal, que no hubiese sido rechazado
ni archivado –esto respecto de la acusación y a sugerencia en la tarea en comisión del
legislador Aurelio García Elorrio-, y hasta tanto quede firme la acusación fiscal. Esta
licencia cesará si el Jurado de Enjuiciamiento inadmite la denuncia o, en caso
contrario, si suspende al enjuiciado”.
¿A qué nos estamos refiriendo…

Sr. Presidente (González).- Solicito a los señores legisladores que hagan silencio y
escuchen la jugosa exposición del legislador Cid.

Sr. Cid.- Muchas gracias, señor presidente. Espero que no se me derrame nada.
Señor presidente, ¿a qué hace referencia esto?, ¿cuál es el objetivo que se
buscó cuando se elaboró este proyecto?, que se trabajó en reiteradas oportunidades
en comisión para tratar de tener el mayor de los consensos posibles, aceptando la
redacción o cambios de redacción propuestos por bloques de la oposición. Es lo
siguiente: nos vemos en este caso enfrentados a derechos individuales que pueden
tener las personas en lo que hace a derechos adquiridos y, por otro lado, a un derecho
colectivo, que es el derecho que tiene toda sociedad a tener confianza en las
instituciones y la posibilidad de no dudar de una institución tan importante como es la
del Poder Judicial en el servicio de la administración de justicia.
Existen casos que hemos descripto en este artículo, en los cuales se realiza
una acusación de una denuncia penal a un funcionario o magistrado y esto genera una
falta de fe pública del lugar donde tiene competencia y jurisdicción este magistrado,
con lo cual hemos evaluado lo siguiente: la posibilidad de que el Tribunal Superior lo
remueva de su función dándole una licencia, generando un reemplazo en ese lugar
para reestablecer la fe pública de la ciudadanía en lo que es la institución del Poder

Judicial en su tarea de administrar justicia, respetando el derecho individual del
magistrado al goce de sus haberes. Esto no es “in aeternum”, esto se produce hasta
que se realiza la elevación, hasta que quede firme la acusación o hasta que se expida
el Jurado de Enjuiciamiento; por ejemplo, aceptando la acusación y realizando la
suspensión del magistrado de que se trate, caso en el cual pasa a quedar sin el goce
de sueldo.
Creemos, señor presidente, que es una herramienta más, junto con la que
tratamos en sesiones anteriores, para darles al Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados de la Provincia de Córdoba y a las instituciones que se encargan de la
conducta de magistrados y funcionarios más elementos para tener mayor eficiencia y
lograr que la ciudadanía confíe en las instituciones que la gobiernan, que ya sea que
administren justicia, creen leyes o administren el Poder Ejecutivo.
Por estos motivos, solicito la aprobación del presente proyecto que hemos
descripto hace instantes.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.

Sra. Leiva.- Señor presidente: esta vez lo adelanté en la comisión y anticipé al
legislador que seguramente nos íbamos a oponer a este proyecto porque estaban muy
ligadas al proyecto del Jurado de Enjuiciamiento las manifestaciones que se realizaron
en la sesión pasada respecto al procedimiento del Jurado de Enjuiciamiento de
magistrados de la Provincia de Córdoba.
El legislador Cid ahora no lo ha manifestado, pero esta mañana hice referencia
a que este proyecto no estaba referido exclusivamente a magistrados y funcionarios
sujetos a jury, para lo cual le quiero expresar, a través suyo, señor presidente, que sí,
porque el artículo expresamente se refiere a la facultad de otorgar esas licencias a
magistrados, funcionarios y empleados cuando se trate de magistrados y funcionarios
sujetos al Jurado de Enjuiciamiento y se encuentren acusados de supuesta comisión
de delito; es decir que estamos tratando no de magistrados denunciados por la
supuesta comisión de delitos sino específicamente de magistrados denunciados por la
supuesta comisión de delitos pero que, a su vez, estén sujetos a Jurado de
Enjuiciamiento.
En verdad, es muy complicado saber por dónde empezar. Le estamos dando la
posibilidad a un magistrado denunciado…

Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora Leiva, el legislador Cid le pide una
interrupción, ¿se la concede?

Sra. Leiva.- Le pido al legislador Cid que espere un ratito, ya va a tener tiempo de
contestarme y después …

Sr. Presidente (González).- Debo entender que no le concede la interrupción.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora.

Sra. Leiva.- No interrumpo a ningún legislador cuando hace uso de la palabra;
entonces, para la continuidad de mis manifestaciones tampoco otorgo esa
interrupción. Gracias, señor presidente.
El texto dice que le pueden otorgar licencia con goce de haberes a aquel
magistrado sobre el que pesa una supuesta comisión de delito, y ese goce de haberes
es hasta que quede firme la acusación fiscal.
Ya lo expresé en la sesión pasada –por eso vinculo mucho esto con el
procedimiento del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia- que hasta que quede
firme la acusación fiscal pasan muchos años; y ya manifesté que desde que el juez de
control eleva la causa a juicio se puede interponer una serie de recursos
procedimentales previstos por el Código de Procedimiento Penal que llevan a que
pasen varios años para la elevación de la causa a juicio, quede firme, por lo cual un
magistrado sobre el que pesa una imputación por la supuesta comisión de un delito no
sólo que va a estar licenciado sino que también va a estar gozando del privilegio
irracional del goce de haberes.
Por la elevación de la causa a juicio se pueden interponer: el recurso de
oposición ante el juez de control, el recurso de apelación –que resuelve la Cámara de
Acusación-, el recurso de casación, los recursos extraordinarios, el recurso de queja y
así sucesivamente, y mientras tanto este funcionario, que goza de estabilidad, de
inamovilidad, de un buen salario, tendrá la facultad de encontrarse con la licencia
otorgada por el Tribunal Superior de Justicia y aparte de esa licencia y de ser
considerado un imputado, porque está siendo investigado por la Justicia, gozando de
haberes! ¡Eso es una locura! Aparte, como si se tratara de un beneficio se le da a
entender a la sociedad: “usted, señor, señora, que denunció a este magistrado,
quédese tranquilo”.
En la parte final del texto de este proyecto se hace referencia a que la licencia
cesará si el Jurado de Enjuiciamiento “inadmite la denuncia”. Si no la admite,
obviamente, seguirá en sus funciones, percibiendo los haberes que le corresponden.
Además, se señala que, en caso contrario, el Jurado de Enjuiciamiento “suspende al
enjuiciado”. Según el procedimiento establecido por la Provincia de Córdoba, ¿sabe,
señor presidente, cuándo el Jurado de Enjuiciamiento puede suspender al enjuiciado
después que, conforme al artículo 27, dispuso el enjuicimiento de este magistrado?
¡Qué casualidad!: para lograr el enjuiciamiento del magistrado que se
encuentra imputado por la supuesta comisión de un delito, ustedes, la sesión pasada
plantearon y la ligaron a una prejudicialidad penal. Entonces, estamos en la misma
situación: sólo van a poder suspenderlo cuando quede firme la elevación de la causa a
juicio; o sea, en cinco o seis años.

Un magistrado que goza de inamovilidad, que tiene los beneficios de sus
remuneraciones y que tiene a su cargo nada más ni nada menos que la protección de
los intereses de la sociedad, va a gozar livianamente de una licencia con goce de
haberes. ¡Está imputado!
En verdad, la prejudicialidad penal -a la cual ustedes vinculaban una
resolución del Jurado de Enjuiciamiento- lo único que hace es dilatar el proceso y
enmascarar la mora en la que se encuentra el Jury de esta provincia.
El convencional constituyente Cendoya –seguramente los legisladores de la
Unión Cívica Radical lo recordarán-, cuando hizo referencia en la Convención
Constituyente a la destitución de los magistrados por la supuesta comisión de un
delito, expresamente dijo: “Al magistrado se lo destituye por la supuesta comisión de
un delito”, no por la comisión de un delito, pero ustedes lo hacen depender de esta
prejudicialidad penal.
Resulta que ahora este Tribunal Superior de Justicia -que tiene la
Superintendencia-, conforme a esta ley que pretenden modificar con este artículo,
cuenta con la facultad de licenciar a los magistrados y funcionarios, pero necesita que
nosotros le demos la vía libre para que, aparte de otorgarle la licencia, le pueda
brindar la posibilidad a sus magistrados de que gocen de haberes. ¡No tienen
vergüenza los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de pedir semejante locura!
Si está denunciado que apliquen el Código de Ética que ellos mismos redactaron.
¡Como vienen a pedir licencia sin goce de haberes! ¡Cómo se atreven ustedes a
otorgarle a un magistrado imputado una licencia cuando en esta Provincia
rápidamente dilataron el pago de los haberes provisionales por seis meses, licuando el
aumento que perciben los activos!
¿Hay una forma de respetar los derechos colectivos de la sociedad que confía
en las instituciones y en el Poder Judicial?: “restablecer en la ciudadanía la fe pública”.
Pero cómo le vamos a decir al ciudadano común: “mire, señor jubilado, usted va a
cobrar el aumento del empleado público activo de acá a seis meses, pero a un
magistrado imputado por la supuesta comisión de un delito le vamos a otorgar licencia
y le vamos a pagar sus haberes, y esto puede durar entre cinco y seis años.
¿Cómo restablecer la fe pública de la gente en las instituciones de la
democracia? Respetando –dice el legislador Cid- el derecho individual de los
magistrados. Este es un artículo corporativo del Poder Judicial, lo único que pretenden
resguardar son los haberes.
Si está en riesgo -como dice el artículo- el prestigio del Poder Judicial, pues
entonces que el Tribunal Superior de Justicia se ponga las pilas y aplique la sanción
que corresponde, y que no nos pida a nosotros que le demos la oportunidad de que
les otorguen licencia con goce de haberes.
Resulta que por acordada suspenden la aplicación de leyes nacionales, pero
les tiembla el pulso cuando tienen que aplicar el Código de Ética y licenciar a aquellos
que afectan el prestigio del Poder Judicial. Pero, ¡claro!, se ponen de acuerdo, a través
de acordadas, en suspender legislaciones nacionales. ¡Inconstitucional de acá a la
China! Este es un tema de doctrina mayoritaria.

Se ponen de acuerdo en no pagar Ganancias …

Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora, ¿se ponen de acuerdo en qué?

Sra. Leiva.- En no pagar Ganancias, como todos lo saben -y sé que todos coincidimos
en esto.
El Tribunal Superior de Justicia ha descontado a los empleados judiciales por
un reclamo justo hasta 2.000 pesos del monto que perciben por sus salarios, pero
ellos defienden el prestigio del Poder Judicial y ustedes les están dando el arma.
¿Sabe que cuando un policía está denunciado por la supuesta comisión de
delitos aparte de la investigación judicial corre una investigación administrativa, y que
con una sola resolución administrativa le pueden bajar la remuneración o lo pueden
exonerar? Pero ahora, en esta Provincia, a un magistrado imputado se lo puede
licenciar con goce de haberes.
¿Sabe que nada de esto pasaría si el Jurado de Enjuiciamiento funcionara
como corresponde, si no necesitara de esta prejudicialidad penal, si actuara
rápidamente?
En el 2011 el Fiscal Nazar ya tenía 9 imputaciones, ¡en 6 años de ejercicio
funcional 9 imputaciones!; ¿y a la fecha qué? Y después me dicen que no lo hacen
depender de esta prejudicialidad penal. Exacciones ilegales, coima, cohecho, abuso
de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario, ¡oh!, y, sin embargo, ¿qué
hizo el Tribunal Superior de Justicia? “Eh, no, nosotros solamente podemos quedar de
licencia”. ¿Y el prestigio?, ¿y la gente?, ¿y el Jurado de Enjuiciamiento? ¡Porque corre
por otra vía!, una es la judicial y otra la política, no hicieron absolutamente nada.
La doctora Lucero Offredi confirmó las imputaciones referidas a exacciones
ilegales y cohecho pasivo del Fiscal Nazar, confirmó los términos de las imputaciones
con el argumento de que las pruebas obtenidas poseían –escuchen- la aptitud y valor
convectivo suficiente para acreditar el hecho. ¡Había elementos suficientes para iniciar
el juicio de destitución! ¿Y?, ¿qué hicieron?
Lo mismo sucedió con el Fiscal Amayusco, ¿y?, ¿qué hicieron? Estoy hablando
de 9 imputaciones en el año 2011; 7 mil pesos había pedido Nazar para liberar a un
imputado. O sea que –como me apuntaba el legislador Fonseca- aparte de percibir lo
de las coimas ahora percibirá la licencia con goce de haberes. ¡Está bárbaro!
Señor presidente, no vamos a ser cómplices de semejante injusticia, de
semejante ilegalidad, de semejante cachetada a la población de nuestra Provincia que,
por un lado ven disminuir sus ingresos y, por el otro, ven los privilegios injustos e
ilegales que ahora se les otorgará a los integrantes del Poder Judicial.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.

Sra. Frencia.- Señor presidente: es a los fines que conste en actas nuestro voto
negativo por amplios fundamentos expresados en sesiones anteriores respecto a
nuestra posición frente al Jury y al Poder Judicial. Y en particular, por considerarlo un
proyecto de carácter corporativo que nada tiene que ver con los profundos cambios
que requiere la Justicia y el funcionamiento de este Poder que tiene en sus manos la
garantía de los derechos de los trabajadores de los sectores populares.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: la semana pasada cuando tratamos el tema del
Jury dije lo que pensaba sobre el funcionamiento del mismo y su urgente puesta en
funcionamiento porque hay situaciones, como la de algunos miembros del Poder
Judicial, que significan un indecoro absoluto para la función judicial.
Pero como expresé los otros días también, si en un proyecto hay algo que no
me gusta, trabajo para cambiarlo –proyecto que, obviamente, yo no impulso porque si
no, me gustaría, en verdad, los proyectos que yo impulso generalmente no se
aprueban, entonces, mi destino por el mundo, como dice la canción, es derivar. Pues
bien, decía que trato que los proyectos que van a ser aprobados salgan de la mejor
manera posible o, por lo menos, tengan la mayor claridad. Y, nobleza obliga, si uno
trabaja para que un proyecto se mejore, hay una regla de juego fundamental que es
decir que si uno trabaja para que algo se mejore, de alguna forma uno se compromete
con la totalidad del proyecto.
Eso es lo que ha pasado en este caso. Yo trabajé para que algo se mejore, y le
puedo asegurar que lo que a mí más me preocupaba ya no está en el proyecto. Lo que
más me preocupaba era que se entendiera, es decir, lo miré de una perspectiva
distinta a la de la legisladora Leiva, sin perjuicio que reconozco que también es lícito
mirarlo desde donde lo miró ella, pero yo lo miré desde otra perspectiva. Lo que me
preocupó es que con sólo una denuncia a un magistrado que encontrara eco en un
fiscal que pidiera a un Juez de Control el juicio correspondiente para remover el
obstáculo constitucional que significan los fueros, etcétera, sólo con eso, el Superior
Tribunal de Justicia pudiera licenciar a un magistrado. Eso le daría a este órgano un
arma enorme para decir: “este juez tiene una causa que no me gusta que él la tenga”,
busca una denuncia contra ese hombre, un fiscal le hace el guiño positivo, y lo
licencia. Eso era lo que más me preocupaba y en eso trabajé para que quedara claro.
Es decir que hasta que un juez de control, un juez del interior de la Provincia o de la
Capital, no defina que hay elementos suficientes para enjuiciar penalmente a un
magistrado, el Superior Tribunal no podrá tener uso, y eso ya le da un handicap al juez
para defenderse, a la sociedad para poder ver lo que está pasando con la vida de este
juez. Superado este obstáculo, después sí viene lo que apuntó la legisladora Leiva.

Pero creo que este proyecto va a hacer andar por vía oblicua a la Justicia penal
cuando se investigue a un magistrado y al Jurado de Enjuiciamiento, porque no va a
tolerar la opinión pública que el hombre esté cobrando y en su casa. Entonces, cuando
la prensa “tire” el tema a la opinión pública se va a producir un estrépito inmenso, es
decir: ”¡pero cómo este señor está cobrando, está en su casa y está en el Jurado de
Enjuiciamiento o en una fiscalía de instrucción desde hace un año!” etcétera. Yo creo
que –como decía el General tan venerado aquí por el oficialismo, “que la víscera más
sensible del hombre es el bolsillo–, la sociedad no va a tolerar la inacción del jury ni la
inacción de los jueces en materia penal cuando un magistrado esté en su casa
cobrando el sueldo.
Entonces, considero que puede ser un buen disparador para que el sistema
funcione a dos puntas, para que se agilicen los tiempos. La legisladora Leiva
mencionaba 5 o 6 años, no descarto que pueda ser ese tiempo pero tampoco tendría
que ser tanto; si un juez de control, un juez de instrucción abre el camino a la
investigación, se realiza la investigación, ahí vendrá la acusación del fiscal. Pienso que
el Fiscal General de la Provincia tendrá que dar instrucciones precisas en el sentido de
que si un señor está cobrando el sueldo en su casa, los recursos se tramiten con la
absoluta celeridad que corresponde. Y, de última, señor presidente, si se prolongase la
licencia con goce de sueldo, la ley dice que “podrá”, no que “deberá “, por lo tanto, el
Superior Tribunal, por el mismo decoro que lo saca y por el mismo decoro que lo
puede poner de nuevo en función, también le puede decir: “yo no lo puedo tener en su
casa toda una vida”. La cláusula, como se va a votar, está abierta a una facultad
discrecional del Tribunal Superior de Justicia, que él medite cuál es la circunstancia de
la falta de decoro que le conviene tener a ese hombre afuera. Y digo que va a ser
importante porque una vez que lo hagan con uno cómo van a justificar no hacerlo con
los demás, y por el mismo decoro que lo mandan a su casa a cobrar, lo tendrán que
traer de vuelta cuando pase el tiempo.
Resumiendo, coincido que del jury solo tenemos la promesa de que va a
funcionar este año, pero las nuevas designaciones en el jury, el furor que advierto en
algunos de los nuevos integrantes de ponerle cariño al jury y auxiliar el esfuerzo de los
más veteranos, me da la impresión que va a tener que moverse un poco más, y creo
que la cláusula bolsillo va a tener un efecto a dos puntas.
Nada más, señor presidente.

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

Sr. Fonseca.- Señor presidente: no pensaba hablar pero, visto la torpeza de este
proyecto, no puedo quedar ajeno a dar mi opinión, porque no solamente es torpe sino
que es peligroso para la independencia de la Justicia.
El legislador García Elorrio habló de que en algún determinado momento a
algún magistrado del Tribunal Superior se le puede ocurrir que ese juez no puede
estar actuando en una causa porque no le gusta. Yo invierto la carga de la prueba:
¿qué va a pasar cuando al poder político, en esta Justicia de la Provincia de Córdoba

que no es totalmente independiente, no le guste que un juez esté juzgando a alguien
en un tribunal tan permisivo, tan accesible como es el Tribunal Superior de Justicia?,
¿qué va a pasar cuando la “sagrada familia” se sienta compelida a empellones por el
poder político?, ¿qué va a pasar?, ¿cuál va a ser la suerte de ese magistrado?
Por otro lado, respecto al tema de los haberes, estando presente un hombre
del sindicalismo como es el legislador José Pihen, me pregunto: ¿cuál va a ser la
actitud del Gobierno de la Provincia cuando en una huelga legítima por reclamo de
salarios -más allá de los considerandos que ha hecho la legisladora Leiva- se le
descuenten uno o dos días mientras un magistrado que actúa ilegítimamente y está
bajo sospecha cobra sus haberes? Me gustaría que el Gobernador o alguien me
respondiera: ¿cuál es el grado de equidad o de justicia si no es la connivencia que va
a existir entre el poder político y el Poder Judicial a partir de este momento?
Muchas gracias, señor presidente.

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

Sr. Cid.- Señor presidente: creo que hay un solo punto de lo que dijo la legisladora
Leiva -al que no voy a hacer alusión- en el que coincido y me lo reservo; con respecto
al resto de las cuestiones, quiero hacer algunas aclaraciones sobre lo que planteé en
la comisión.
Dije: “magistrados y funcionarios sujetos al Jurado de Enjuiciamiento”; no dije:
“con un Jury de Enjuiciamiento de Magistrados iniciado”; son todos aquellos a los que
les cabe la posibilidad de ser sujetos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
¿Qué quiere decir esto?, que hay funcionarios judiciales que no están sujetos a la
posibilidad de que su conducta sea evaluada por el Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados, que no están incorporados en esta norma. Es decir, no necesariamente
debe existir un pedido de Jury de Enjuiciamiento de Magistrados para que este artículo
se active.
Quiero aclararlo porque si no de la lectura de: “magistrados y funcionarios
sujetos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados” queda como si ya tuviera una
acusación y no es que ya tiene una acusación. No es que tiene una acusación, a todos
aquellos que tienen el tipo, la obligación de ser juzgados por este Tribunal, pero no
que ya se le haya iniciado la acusación; puede haberse iniciado la acusación o puede
que no. Esto es para separar unos funcionarios de otros. Esta es la primera aclaración.
Segunda aclaración: el tema del tiempo. Justamente, como lo dijo el legislador
García Elorrio y se planteó el caso del Fiscal Nazar, “miren cuántos años hubiese
estado cobrando con licencia”. No es así, señor presidente. Primero, redujimos el
plazo porque antes se planteaba “desde la acusación”, donde solamente intervenía el
Fiscal. Ahora se agregó a la acusación, un requisito más del artículo 341: que el juez
no la archive ni la rechace. Entonces, estamos hablando de un paso posterior a la
acusación que reduce el tiempo de la licencia y que hace más seria la intervención del
Tribunal Superior, en el caso que quiera intervenir, porque ya estaríamos teniendo la
voluntad de dos funcionarios: un fiscal que acusa y un juez que ni archiva ni rechaza.

¿Qué plazos establece el Código de Procedimientos para que quede firme la
acusación, más allá de lo que pase en el Jury? El artículo 346 del Código Procesal nos
dice que son tres meses y que es prorrogable por otro período de tiempo que no
puede exceder los 12 meses, por lo tanto, estaríamos hablando de que nunca podría
exceder los 15 meses. Y vuelvo al caso del Fiscal Nazar, que no es que hubiese
estado cobrando la licencia desde que se lo acusó hasta el momento, sino que hubiera
cobrado la licencia con goce de sueldo desde que se lo acusó hasta que le quedaron
firmes un par de acusaciones. En cada uno de los casos no transcurrió más de un año
–en uno un poco más y en el otro un poco menos- por lo tanto, la licencia tenía un
plazo establecido, no era desde que arrancó el supuesto escándalo de Nazar hasta
ahora, “tantos años que hubiera cobrado”, sino desde que se prevé este artículo hasta
que le quedó firme la acusación, y hay dos casos. Ahí se hubiese cortado la licencia.

Sr. Presidente (González).- Legislador Cid, el legislador Fonseca le solicita una
interrupción ¿se la concede?

Sr. Cid.- Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fonseca.

Sr. Fonseca.- Señor presidente: quiero preguntar -porque se está refiriendo al Fiscal
Nazar- si el legislador Cid tiene conocimiento de que con todas las acusaciones, el
Fiscal Nazar en este momento está actuando en la primera denuncia por fraude a
EPEC por la utilización de gasoil falsificado, y que en ese caso, inclusive hasta hace
poco tiempo atrás, estaba exigiendo -según la versión de un subcomisario- exacciones
ilegales.
Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Cid.

Sr. Cid.- Señor presidente: no me voy a expedir respecto de lo que me solicita el
legislador Fonseca porque tal vez me toque proceder, entonces, sería adelantar una
opinión respecto al caso; lo que sí voy a decir es que tenemos conocimiento de las
causas que existen, pero yo le voy a preguntar en las hipótesis.
Llegamos a un caso de un magistrado acusado, ¿qué caminos hay?, ¿quieren
que siga en la función, cobrando un sueldo?, ¿o licenciarlo sin goce de sueldo ante
una acusación cuando todavía no ha sido condenado, lo que implica una condena?
Porque si nosotros no utilizamos esta herramienta, no hay otra opción. O se
licencia a la persona sin goce de sueldo –y eso es una sanción- o sigue en el cargo,
cobrando el sueldo y encima poniendo en riesgo la seguridad jurídica del lugar.
Para resolver este problema y que el ciudadano no tenga que estar siendo
sometido a un magistrado sospechado pero, a la vez, cuidando la garantía de no
imponerle a este magistrado una sanción anticipada, ofrecemos esta vía alternativa,
hasta que quede firme la acusación.
Ahora, voy a decir una cosa: no existe ningún magistrado que vaya a disfrutar
de estar suspendido, aunque tenga goce de sueldo, lo puedo asegurar, porque estaría
ya marcándole a la sociedad que algo no está bien y a él le gustaría mostrar su
inocencia y hacerse defender. Esto sería casi como una toma de posición. Ese salario
que va de los tres a quince meses como máximo es el costo que paga la democracia
por tener bienes superiores a los cuales nosotros debemos proteger y resguardar.
Hay legisladores que mezclan peras con manzanas y hablan de la licencia de
un empleado, que si hace paro le sacan el sueldo. Voy a que a veces las sociedades
pagan costos, por ejemplo, el costo de que los periodistas no puedan ser denunciados
por calumnias e injurias, aunque dañen individualmente la moral de una persona,
porque lo que se pretende proteger es el derecho a la libertad de la información y a la
libertad de prensa que tiene toda la sociedad. Como está en juego un bien superior
que es la información del pueblo, se protege al periodista por calumnias e injurias
aunque dañe a una persona porque es preferible la protección del derecho colectivo.
Por esto, y porque estamos dotando de mayores y mejores herramientas a un
tribunal, les recomiendo a los que se han referido al Jury -y ya concedí interrupciones,
cualquier otro legislador puede hablar después…

Sr. Presidente (González).- Disculpe, señor legislador, el legislador Fonseca le
solicita un “bis”, es decir, otra interrupción.

Sr. Cid.- Se la concedo.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fonseca.

Sr. Fonseca.- Para aclarar, señor presidente, los periodistas también son juzgados, si
no, que pase revista a los casos de Tomás Méndez y Jorge Martínez, denunciados en
su momento por el doctor Herman Olivero.

Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra el legislador Cid.

Sr. Cid.- Simplemente, quiero recordarle que ese caso es anterior a la norma a la cual
estoy haciendo mención. Si el hecho se hubiese producido con posterioridad a la
existencia de esta norma que protege a los periodistas, seguramente debiera haber
sido rechazada “in limine”, y el hecho al que está haciendo alusión el legislador
Ricardo Fonseca es anterior a la existencia de esa norma. Que se quede tranquilo,
pueden utilizar la palabra y creo que en la mayoría de los casos la van a utilizar bien,
la van a utilizar para informar, y en aquellas excepciones donde se haya producido un
daño a una persona en su derecho individual, no van a tener problemas, porque es un
interés general de la sociedad. Eso es lo que estamos protegiendo, con un pequeño
costo que es garantizar a una persona, que no ha sido condenada, que tiene una
acusación, que tiene todas las garantías constitucionales y procesales para poder
defenderse. Creemos que no le hace bien al Poder Judicial ni a la administración de
justicia que la gente no confíe en él para llevar o ventilar sus litigios; pensamos que es
mejor separarlo y no sancionarlo de antemano.
Finalmente, señor presidente, quiero decir dos cosas. Primero, que un filósofo
callejero decía que “para saber si es rengo hay que dejarlo caminar”. Les pido que con
estas herramientas que nosotros hemos aprobado y estamos por aprobar en esta
semana evalúen el funcionamiento del Jury en el tiempo, de acá un año por ejemplo,
para ver así quién tenía razón. Dejen que funcionen, que caminen.
En segundo lugar, quiero hablar de quién hace uso de esta facultad. ¿Usted
sabe, señor presidente, que a veces se duda del Superior Tribunal de Justicia para
poder otorgar estas licencias mientras que se confía en él como último órgano máximo
para interpretar las normas que dictamos en este recinto? Nosotros dictamos una
norma y al final el Tribunal, en definitiva, dilucidará qué es lo que dice esta norma.
Pero en tanto están diciendo que no va a tener la facultad de otorgar una licencia en el
caso de que haya un magistrado sospechado por una denuncia en la que han
intervenido dos funcionarios judiciales como son un fiscal y un juez.
Es por esto, señor presidente, que solicitamos la aprobación de esta iniciativa
en tratamiento.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.

Sra. Leiva.- Gracias, señor presidente: el legislador Cid me dice que mezclo todo.
Creo que hay una equivocación y a través suyo se la quiero comunicar al legislador
Cid. El texto del artículo dice expresamente: “La licencia será otorgada hasta tanto
quede firme la acusación fiscal”. Ahora, la acusación fiscal no queda firme hasta el
mes, mes y medio o dos meses de concluida la investigación preliminar que lleva a
cabo el fiscal y que remite al juez de control para que resuelva el archivo o la elevación
de la causa a juicio. Hay medidas procesales que prevé expresamente el Código de
Procedimiento Penal; es como en la justicia civil, cuando no quedan firmes los autos y
las resoluciones, los abogados contamos con recursos de apelación, de casación, toda
una serie de recursos. En el ámbito penal también están previstos en el Código
Procesal Penal, entonces, no queda firme al mes o a los dos meses; hay una serie de
etapas recursivas de las que goza el denunciado para interponer y de esta manera
dilatar el procedimiento, la resolución y, por consecuencia, la licencia con goce de
haberes. Repito, no queda firme a los dos meses de la investigación o del
requerimiento de la elevación de la causa a juicio. Creo que se incurre en una grave
equivocación en esa interpretación.
Otra cosa, señor presidente: un magistrado no se siente mal porque lo vayan a
licenciar u otorgar una suspensión. No es una suspensión, por eso no se va a sentir
mal; le van a otorgar una licencia con goce de haberes. “Vacaciones” me dicen
algunos compañeros; sí, unas vacaciones con goce de haberes.
Finalmente, señor presidente, el legislador Cid manifestó que a veces la
sociedad paga costos y nosotros, en este caso en particular, no estamos dispuestos a
que la sociedad pague un altísimo costo como el que ustedes van a sancionar hoy.
Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Birri.

Sr. Birri.- Señor presidente: el proyecto en discusión ha tenido un proceso de
maceramiento objetivo y real en la comisión. En verdad, ha sido debatido y analizado
responsablemente durante no menos de tres o cuatro reuniones de comisión, e incluso
hubo un esmero en su redacción final para evitar que quedaran flancos que pudieran
permitir más de una interpretación.
Sin embargo, más allá de ese esfuerzo por dejar expresado en el papel el
pensamiento al menos de quienes lo impulsaron, con el aporte de otros legisladores,
hay razones de fondo que, en definitiva, terminaron dividiendo las opiniones. Es así
que hay quienes –como los que pertenecen al bloque del oficialismo, y según se
deduce de lo expresado por su miembro informante- entienden y destacan las
bondades del proyecto. Pero hay otros –de los que formo parte- que entendemos que
no es así; aunque quizás no por las mismas razones o valoraciones. Algunos de los
que tienen esa mirada crítica entienden que es un proyecto malo, que no hace
absolutamente nada por mejorar la calidad institucional del Estado y el funcionamiento
de la Justicia. Y hay otra mirada, también crítica pero más benigna, que ve que esta

iniciativa, una vez convertida en norma vigente, no resulta necesaria para lograr
algunos de los objetivos cuyos impulsadores han pretendido que tuviera.
No voy a abundar en complejidades jurídicas; tanto el miembro informante
como la legisladora Leiva han dado cuenta de ellas, analizando el proyecto desde una
mirada técnica-jurídica. Yo, simplemente, me voy a referir a un par de motivos por los
cuales no me parece oportuno que esta Legislatura vote favorablemente el proyecto
en consideración.
La primera tiene que ver con sólo medir el pulso social de los cordobeses e,
incluso, de los argentinos en general. Tengo la certeza de que no hay ningún tipo de
tolerancia social como para que funcionarios integrando cualquiera de los tres poderes
del Estado pasen meses y probablemente años cobrando un sueldo sin trabajar; esto
es sin diferenciar el rango y hablando en términos generales ya que, por supuesto,
esto admite excepciones porque las cosas no son blancas o negras sino que también
hay grises.
Si bien este argumento parece un acto de absoluto reduccionismo y hasta de
poco vuelo legislativo, me parece que es una sensación generalizada y, en verdad, es
de buen político siempre tener en cuenta el pensamiento promedio de la gente, del
pueblo al que uno intenta representar.
La verdad es que quienes conocemos el funcionamiento de la Justicia porque
formamos parte de esa comunidad sabemos que muchas veces los tiempos judiciales
suelen terminar siendo imprevisibles y muy dificultosos a la hora de tener una certeza
de cuándo empiezan y cuándo terminan, salvo que sean expresos como contestar un
término, una vista, expresar un alegato, donde los ordenamientos procesales son
absolutamente taxativos.
Pero en este caso, donde advertimos que hay al menos durante este proceso
de investigación jurisdiccional dos instancias que permiten alternativas recursivas, por
caso la acusación o la elevación de la causa a juicio, hacen que los términos
judiciales terminen siendo de muy difícil resolución en cuanto a darle una certidumbre
absoluta.
Es cierto –porque no he hecho otra cosa que revisar responsablemente el
Código Procesal Penal- que en este proceso de investigación jurisdiccional hay un
término máximo de 15 meses, que ya de por sí no es poco; pero también es cierto que
las garantías procesales de la Provincia de Córdoba –incluso en el marco de una
ventaja comparativa con otras jurisdicciones subnacionales- marca un plazo máximo
de los procesos judiciales en materia penal de dos años, con una prórroga -en caso de
gravedad acreditada- de un año más, con lo cual estamos ante un horizonte probable,
si al medio trascurre un derrotero de instancias recursivas del proceso judicial de 3
años.
Si uno hace una operación matemática –y, en verdad, no me quiero quedar
solamente en una mirada economicista, pero sí creo que habría muchos ojos
mirándola-, si un juez está 3 años en su casa sin trabajar creo que el cuestionamiento
de la sociedad sería decididamente gravoso.

Dije que no me quería quedar en una mirada economicista, particularmente, no
creo que sea lo fundamental –lo que no quiero es dejar de tenerla en cuenta-, sino
que, a mi juicio, y en función de la interpretación de las normas que integran el sistema
penal de la Provincia de Córdoba y las normas en general estas normas brindan y
tienen prevista otra solución que es una de las que acá se ha expresado, que tiene
que ver con la Ley del Jury de Enjuiciamiento que, como se ha expresado en el
artículo 27, da una respuesta –desde su funcionamiento- a esta casuística que se
pueda generar.
Si hacemos un ejercicio inmediatamente retrospectivo de lo que fue materia de
discusión, de debate y de análisis hace apenas una semana en una sesión anterior,
donde todos –algunos con una mirada más complaciente y otros con una más críticacoincidíamos en la necesidad de consolidar la imagen, de mejorar el funcionamiento
del Jury de Enjuiciamiento -anhelo que compartimos todos-, quizás, crea una
oportunidad para que, a través de un mejor funcionamiento de este órgano tan
importante que tiene la democracia cordobesa y el Estado cordobés, podamos dar la
repuesta que en este momento estamos tratando de generar por otra vía.
Señor presidente, como en todo este tiempo de mi actividad legislativa he
tratado de mirar las cosas con absoluta objetividad, tratando de despojarme de
miradas subalternas -y lo que está bien, está bien y lo que está mal, está mal-, creo
que si me hubiera tocado estar en las bancas que ocupa el oficialismo no hubiera
impulsado este proyecto.
Por las razones expresadas, recomiendo el voto negativo al proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra el legislador Cid.

Sr. Cid.- Señor presidente: simplemente para mocionar que pasemos a la votación, y
cariñosamente decirle que no vaya a ser cosa, como ocurrió con el enganche de los
jueces con respecto a los jueces federales o la Tasa Vial, que al socialismo se le dé
por aplicarlo en Santa Fe.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del legislador Cid de pasar a
votación el proyecto en cuestión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Si no hay objeciones y por contar el proyecto solamente con dos artículos,
siendo el 2º de forma, se lo somete a consideración en general y en particular en una
sola votación.
En consideración el proyecto 13108, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 139 del Orden del
Día, proyecto de ley 13390/E/14, que cuenta con despacho de comisión. Se trata de la
donación de un inmueble a la Municipalidad de Juárez Celman, y quiero destacar la
presencia en el recinto de la señora intendenta de esa localidad, doña Miriam Prunotto
y agradecerle su participación en esta sesión.
Tiene la palabra el señor legislador Echepare.

Sr. Echepare.- Señor presidente: en esta oportunidad me constituyo en miembro
informante de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y
de Economía, Presupuesto y Hacienda, para fundamentar el proyecto de ley
13390/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se dona a favor de la
Municipalidad de Estación Juárez Celman, Departamento Colón, un inmueble
destinado a la instalación de una planta para proyectos y emprendimientos laborarles
por parte de cooperativas de esa localidad.
Se hace notar que el presente proyecto cuenta con despacho de las referidas
comisiones, cuyos dictámenes son favorables.
Las bases normativas del presente proyecto se encuentran en la Ley Provincial
7631, Ley Orgánica de Contabilidad, Presupuesto y Administración, que en su artículo
126 dispone “la concesión en usufructo de bienes inmuebles, su donación, venta,
modificación y desafectación de dominio serán siempre autorizadas por ley…”
En lo referente a la materia del presente proyecto, debo mencionar que el
terreno, objeto de la donación, consiste en un lote ubicado en la localidad de Estación
Juárez Celman, Departamento Colón de esta Provincia de Córdoba, con una superficie

total de diez mil ocho metros cuadrados (10.008 m2), y que se encuentra inscripto en
el Registro General de la Provincia de Córdoba, en relación al Folio Nº 1 del año 1907.
Asimismo, quisiera acercarle por Secretaría el detalle de la nomenclatura
catastral y números de cuenta para que consten de este modo en la versión
taquigráfica.
Es importante destacar que el mencionado inmueble actualmente no tiene
utilidad alguna y que el mismo fue desafectado de la órbita del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos, mediante Resolución Nº 370/11.
El proceso de donación de este lote se inicia por iniciativa de la Municipalidad
de la localidad de Estación Juárez Celman, concretada por ante la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Provincia de Córdoba en 2011.
A partir del análisis realizado en el seno de la comisión de la documental, que
se acompaña en el expediente remitido por el Poder Ejecutivo, se puede asegurar que
el proyecto posee los distintos componentes que le dan basamento jurídico a los
efectos de su aprobación.
Ahora bien, señor presidente, con esta cesión la municipalidad donataria podrá
concretar la instalación de una planta para proyectos y emprendimientos laborales por
parte de cooperativas de la localidad, tales como fabricación de adoquines de
hormigón, blocks de hormigón, viveros de plantas para zonas semiáridas, etcétera.
Por cierto, tenemos una profunda convicción de que con la presente donación
se llevarán a cabo los emprendimientos mencionados y otros, con el consecuente
impacto en la actividad económica local y la creación de empleo.
Esta donación se hace con cargo para el municipio de ejecutar la obra
mencionada precedentemente dentro del término de cinco años posteriores a la
aceptación, el cual podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo provincial por igual
plazo, previa acreditación de la donataria de la imposibilidad de su realización en el
período establecido originalmente.
Sin más que agregar, sólo quiero manifestar el voto positivo de mi bloque,
Unión por Córdoba, y solicitarles a mis pares de las otras bancadas legislativas que
acompañen el presente proyecto de ley.
Muchas gracias.

-DETALLE NOMENCLATURA CATASTRAL Y NUMERO DE CUENTAInmueble empadronado ante la Dirección General de Catastro en la Cuenta Nº
130323061875, Nomenclatura Rural 13 03 HRG1634 PARC 1031; inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación al Folio Nº 1 Año 1907, a nombre de la
Provincia de Córdoba.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Bruno.

Sr. Bruno.- Gracias, señor presidente.
Es para adelantar el voto positivo del bloque de la Unión Cívica Radical, lo que
siempre hace nuestro bloque cuando tenemos que recurrir a un proyecto de ley para
beneficiar a una comuna o a una municipalidad a lo largo y a lo ancho de nuestra
Provincia.
Pero también hay que decir lo que adelantara el legislador preopinante, de que
este proceso se ha llevado adelante con todos los pasos fundamentales que tiene que
tener un proyecto de ley de estas características. Por lo tanto, en la reunión conjunta
de las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Economía ya habíamos adelantado
el voto positivo.
Destacamos también la característica de este pedido de Estación Juárez
Celman, que es para uso de una escuela de capacitación y también para la creación
de fuentes de trabajo del lugar.
Como conocemos de la excelente gestión de la intendente Miriam Prunotto, de
su capacidad y de su fuerza, queremos apoyarla desde este bloque de la Unión Cívica
Radical y decir que es el mejor proyecto con la mejor intendenta. Así que, por lo tanto,
te deseamos suerte y el bloque de la Unión Cívica Radical se pone a disposición para
lo que podamos ayudar.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pretto.

Sr. Pretto.- Gracias.
Señor presidente: es solamente a los efectos de adelantar también el voto
positivo del bloque Unión PRO para el proyecto en tratamiento no sólo por compartir la
idea, el espíritu y el trabajo que ya se ha venido realizando y la aprobación en ambas
comisiones, sino también por la iniciativa que ha tenido la intendenta, que
seguramente será un proyecto muy interesante y que, además, tendrá algunas
sorpresas en el futuro, que seguramente van a justificar ampliamente esta decisión del
Gobierno de acompañar toda iniciativa de una intendente que siempre trabaja y lucha
para mejorar su población.
Por todas estas razones adelanto el voto positivo.

Sr. Presidente (González).- En consideración el proyecto 13390, tal cual fuera
despachado por las Comisiones de Economía y de Asuntos Institucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 3º.

Sr. Presidente (González).- El artículo 4º es de forma. El proyecto queda aprobado
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora el tratamiento del punto 141 del
Orden del Día, proyecto de ley 13484/L/14.
Tiene la palabra la legisladora Perugini.

Sra. Perugini.- Señor presidente: es sólo para solicitar que los fundamentos de este
proyecto sean incorporados a la versión taquigráfica del día de la fecha, también para
adelantar el voto positivo de mi bloque y solicitar a los demás bloques el
acompañamiento respectivo.

Sr. Presidente (González).- Se incorporarán los fundamentos al Diario de Sesiones,
tal cual lo ha solicitado la legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración el proyecto 13484/L/14, tal cual fuera despachado por las Comisiones
de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.

-Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA PERUGINI

FUNDAMENTOS

En el mes de abril del año 2013, esta Legislatura aprobó la Ley Nº 10145,
estableciendo las características de la Bandera Oficial de la Provincia de Córdoba.
A partir de esta ley, se proveyó de un marco referencial oficial para la
confección de tan importante símbolo. Se buscó así unificar la gran variedad de
criterios que los diferentes fabricantes utilizaban para tal tarea, dando origen a una
inmensa diversidad de diseños, similares pero diferentes, de la bandera de la
Provincia. Para hacerlo se estudiaron una gran cantidad de antecedentes y normas
internacionales de calidad, se consultó a numerosos expertos de diferentes áreas de
protocolo, y se trabajó mancomunadamente con los propios autores del diseño de la
Bandera, los técnicos del Instituto Argentino de Ceremonial y Relaciones Públicas, que
estuvieron presentes en este recinto al momento de la sanción de la ley.
Entre otras características técnicas, en el proyecto presentado, que se
transformó en la Ley Provincial Nº 10145, se consignaron los códigos de los colores de
la Bandera, señalados en el Diseño Original de la misma, que presentado por el
INARCE, resultó ganador del concurso convocado por la Ley Nº 9806, de creación de
la Bandera Oficial de la Provincia. Sin embargo, la misma multiplicidad de diseños
vigentes simultáneamente al momento del tratamiento del proyecto, y la falta de una
guía clara para la confección de la enseña, provocó una situación problemática con
referencia a uno de los tres colores de la bandera.
En este sentido, a partir de la ausencia de una norma legal que definiera
taxativamente las características de la bandera, gran cantidad de fabricantes utilizaron
un color rojo de tonalidad ligeramente diferente a la establecida por el diseño original
de la misma. En consecuencia, el uso
extendido y repetido de este color en la práctica de la confección de las banderas,
contribuyó a instituir social y administrativamente esta tonalidad particular como la
correcta, apartándose así el tono señalado por el diseño originario.

De este modo, coexistían dos tonalidades de rojo al momento de la sanción de
la norma: La primera de ellas, establecida por el diseño original de la Bandera, y
utilizada en algunas confecciones de la misma, que fue la consignada en el proyecto
que se transformaría en la Ley Provincial Nº 10145. Y una segunda tonalidad,
correspondiente a un código técnico ligeramente diferente, que no sólo resultó ser la
más extensamente aceptada y referenciada como propia de la Bandera por el conjunto
de la sociedad, sino que también se transformó en la más utilizada en la confección de
los pabellones provinciales.
Cabe destacar que con anterioridad a la sanción de la Ley 10145, se encontraba en
curso un proceso licitatorio para la compra de banderas que debió suspenderse
porque las especificaciones del mismo no eran idénticas a las contenidas en la Ley.
Esta es otra de las razones que consideramos fundamente el presente
proyecto. Es nuestro entender que la carga alegórica concentrada en una enseña tal
como la Bandera de la Provincia, concebida principalmente como el manifiesto
simbólico de pertenencia a la comunidad provincial, obliga a que se considere de
especial importancia la visión instaurada en el conjunto de la sociedad cordobesa
sobre la misma. Por lo tanto, consideramos que es conveniente y oportuno adaptar la
normativa vigente a las características culturalmente instituidas y consideradas como
propias de la bandera por los cordobeses a los que representa.
A raíz de esta situación, y habiendo tomado nota de la misma, se propicia
mediante este proyecto la modificación del único artículo de la Ley Nº 10145 que
concentra esta dificultad, y del Anexo correspondiente al dato técnico en cuestión. Se
propone entonces modificar el código correspondiente al color rojo de la bandera,
utilizando esta vez la tonalidad ya culturalmente aceptada en el conjunto de la
sociedad, y aceptada por la misma como la correcta.
Muchas gracias.

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 13601, 13602, 13603, 13606, 13608, 13609, 13610, 13612,
13613, 13614, 13615, 13616, 13617, 13618 y 13621/L/14.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): Proyecto de Ley 13607/E/14, que establece que el
20 por ciento de lo recaudado en concepto de Tasa Vial se asignará al Fondo
Permanente para la financiación de proyectos y programas de los gobiernos locales.

Sr. Presidente (González).- Se gira a las Comisiones de Economía y de Asuntos
Institucionales.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del expediente 13694/P/14.

Sr. Presidente (González).- Se incorporará al Orden del Día de la próxima sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyecto 13619/E/14 y 13620/E/14.

Sr. Presidente (González).- Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y de
Legislación General.

Sr. 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, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en Comisión, a los
siguientes proyectos: 13542, 13551, 13571, 13573, 13574, 13575, 13576, 13582,
13583, 13584, 13585, 13588, 13589, 13595, 13596, 13597, 13601, 13602, 13603,
13606, 13615, 13616, 13608, 13609, 13610, 13612, 13613, 13614, 13617, 13618 y
13621/L/14, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.

Sra. Frencia.- Señor presidente: quiero consignar que no acompañamos los proyectos
13609, 13613 y 13621/L/14.

Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo.
Tiene la palabra el señor legislador Muñoz.

Sr. Muñoz.- Gracias, señor presidente.
Solicito que sean incorporados como coautores del proyecto 13617/L/14 las
legisladoras Perugini y Labat y el legislador Ranco.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Ricardo Fonseca a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.

 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

 Es la hora 20 y 11.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

