PODER LEGISLATIVO
PROVINCIA DE CORDOBA

8º REUNIÓN

6º SESIÓN ORDINARIA

5 de marzo de 2014

–En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de
marzo de 2014, siendo la hora 16 y 02:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 53 señores legisladores, declaro
abierta la 8º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Marisa Gamaggio Sosa a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los señores legisladores y
público, la señora legisladora Gamaggio Sosa
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- 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.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota
13516/N/14, remitida por el legislador José María Las Heras, por la cual presenta su
renuncia al cargo, la que será leída a continuación.

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

Córdoba, 5 de marzo de 2014.
Sra. Presidenta de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno

Con estima elevo mi renuncia como legislador del Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba, con el que fuera honrado en las elecciones legislativas del
2011.
El sistema democrático necesita para fortalecerse del juego de mayorías y
minorías. El Frente Cívico recibió el compromiso popular de ser la primera fuerza de
oposición hasta diciembre de 2015. Por sobre mis profundas discrepancias -que
vienen desde hace tiempo- de concepción, metodología y estilo con el senador Luis
Juez, es imprescindible priorizar sin mengua alguna dicha decisión popular por sobre
cualquier posición personal en un bloque.
Agradezco a usted y a todos los legisladores el apoyo brindado a mi gestión.
Respetuosamente
José María Las Heras

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Las Heras.

Sr. Las Heras.- Muchas gracias, señora presidenta.

Para mí, es un momento trascendente en mi vida pública, que es el de
presentar mi renuncia a la banca, con la cual el pueblo de la Provincia de Córdoba me
honró en el año 2011.
No ha sido fácil la decisión, pero cuando uno tiene que dar respuestas públicas,
sobre todo cuando la representación popular está en juego, el primer nivel de decisión,
la prioridad, es respetar la voluntad popular.
El pueblo de la Provincia de Córdoba se expresó en el año 2011 dándole el
triunfo a Unión por Córdoba y a José Manuel De la Sota, nuevamente Gobernador de
la Provincia de Córdoba. El pueblo de la Provincia de Córdoba se expresó en esa
elección para que el Frente Cívico fuera la primera fuerza de oposición en la Provincia
de Córdoba, y eso no puede ser alterado, menguado ni “ninguneado” por cualquier
otra interpretación política de carácter cualitativo o cuantitativo.
Es cierto que dos años después el Frente Cívico obtuvo una paupérrima
representación popular, pero no puede ser el argumento de nadie para quitarle
legitimidad a este mandato del 2011: de que el Frente Cívico tenía que ser y debe ser
la primera fuerza de oposición en la Provincia de Córdoba. También, no es menos
cierto que no se pueden hacer interpretaciones caprichosas o capciosas; además, sólo
era una elección para legisladores nacionales,
Es cierto -y muchos trataron de convencerme para que me fuera del bloqueque la banca es del legislador. Esta banca, señora presidenta, es de José María Las
Heras porque el pueblo de la Provincia de Córdoba cuando votó también eligió
votarme a mí; pero tampoco es menos cierto que soy parte de un colectivo político que
se transforma en un bloque y que esas discusiones se deben hacer en el seno del
bloque en el que tengo que participar, y en ese bloque me sentí minoría, con el
respeto personal para todos los legisladores del bloque del Frente Cívico.
Pero también, si queremos consolidar los procesos democráticos, tenemos que
estabilizar la totalidad de las instituciones en nuestro país. Mal ha hecho la democracia
argentina desde 1983 al permitir que algunos mandatarios se fueran antes de tiempo,
y pretender conculcar esta voluntad popular de que esta fuerza del Frente Cívico sea
la primera fuerza de oposición en la Provincia de Córdoba no le haría muy bien a esta
democracia.
A unos les toca ser mayoría y a otros minoría, y este último es el rol que le toca
al bloque del Frente Cívico, y yo formo parte hasta este momento, de esa minoría.
Muchos me señalaron que la decisión que voy a tomar era políticamente
incorrecta, que el futuro político sería “hacerles el juego” a unos o a otros. ¿Sabe,
señora presidenta? Nelson Mandela, un ejemplo de estadista moderno, ha dejado
muchos ejemplos de cómo debe ser la política; entre ellos, ante una medida que iba a
tomar, fue acusado por uno de sus funcionarios -su partido estaba en contra de tomar
decisiones relacionadas con consolidar, aunar o consensuar, que es lo que nos hace
falta a muchos de los argentinos- de que estaba haciendo una “especulación política”.
Él le respondió que no estaba haciendo tal cosa sino una “especulación humana”. Esto
viene a colación de lo que se dice en relación a que fue políticamente incorrecto que
yo fuera a defender a un amigo que está en la función pública del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, del cual yo participé durante sus dos primeros años. En ese

peronismo hubo más derrotas que victorias; en realidad, participé en una sola victoria,
la del año 1998. Un peronismo muy derrotado, en el que fui coordinador de los equipos
técnicos en varias ocasiones.
Se ha señalado que esta defensa de Fabián Maidana es políticamente
incorrecta. En tal sentido, digo que esta defensa es “humanamente correcta”. Quien va
a decidir sobre esta cuestión es la Justicia, y quiero esperar que tanto la justicia
nacional como la provincial decidan sobre éste y muchos otros casos sospechosos
que hay en esta Provincia de Córdoba.
Cuando se me pidió que hiciera un bloque unipersonal –respeto las decisiones
de quienes han constituido los dos bloques unipersonales, aunque salieron elegidos
por el voto de sus propios partidos- señalé que, desde mi punto de vista, esto era
derruir, alterar y vulnerar esa fuerza popular.
En el año 2011, pensé que Córdoba necesitaba una tercera fuerza,
aglutinadora de lo cívico y lo social. Había soñado y escrito mucho sobre este tema. Al
respecto, uno de mis libros, que fue escrito en el año 2001, cuando el país se caía a
pedazos, se llama “La sociedad civil no es un cuento”, y apuesta a la importancia que
tiene la sociedad y que tienen los ciudadanos en el derrotero político de las
instituciones.
No sé si el pueblo nunca se equivoca, pero sí sé que quien debe resolver estas
equivocaciones es el propio pueblo a través de los votos y no de “mecenazgos” o
“padrinazgos”, tutelando esa voluntad popular.
No quiero que en la política se priorice el personalismo por sobre las
instituciones, la diatriba sobre la crítica o la intolerancia sobre la pasión, porque así no
es posible construir un diálogo democrático.
Mi salida del Frente Cívico y mi renuncia a la banca por las razones que he
expresado con anterioridad no fueron por el caso “Maidana”. Tal vez, éste fue un
disparador. Hay muchos signos objetivos en tal sentido por los que la presidencia de
mi bloque no me permitiría que faltara a la verdad. Al respecto, ya había hablado con
Liliana Montero sobre mi decisión y ya había algunos bastiones clavados para que
esta salida se diera en algún momento, semanas más semanas menos: por ejemplo,
no integrar el Jury, no concurrir a la reunión con el Gobernador, sin dejar de hablar de
versiones que salieron en los diarios de Córdoba desde hace varios meses, de que yo
pasaría a integrar otras fuerzas políticas con representación parlamentaria en esta
Legislatura.
Con todo esto, señora presidenta, quiero señalar que mi renuncia a la banca
indica también una apuesta muy fuerte. Seguramente, desde el llano y por mucho
tiempo, plegaré para que el peronismo siga siendo gobierno, con todos los errores,
con todas las improlijidades, con todas las faltas de transparencia a nivel nacional, en
un país recibido en llamas, destruido por un egolatrismo rapaz y falaz -tuve la
oportunidad de trabajar durante la campaña electoral cuando Néstor Kirchner era un
candidato a Presidente perdedor, que nunca iba a ganar.
Creo que el peronismo por sobre los errores –que son los errores de los que
hacemos, como posiblemente puedan imputarse mucha de las actitudes que yo he

tomado en los últimos años- es un desafío constructor. Más aún, el peronismo que
nosotros conocemos, el de nuestra juventud, en vida de Juan Perón, es una fuerza
movimientista más allá de las representaciones formales partidarias: Partido
Justicialista, Frente para la Victoria, Unión por Córdoba o lo que fuere. Esto significa
abrir los brazos, tender las manos para que todos los argentinos participen en este
proyecto, el cual, sin petulancias –y lo digo en cuanto a lo que a mí me corresponde-,
no es un proyecto político, no es una especulación política sino un “proyecto de vida”.
Este es un compromiso individual y emotivo que tengo con el peronismo como
una fuerza popular que se expresa en distintas dimensiones. Muchos de los que
participamos en el Frente Cívico –y todavía participan- tenemos nuestros orígenes en
el peronismo, han sido dirigentes de distintos niveles en el peronismo de la Provincia
de Córdoba; y creo que éste sigue siendo mi desafío personal.
Comprometido con las ideas de Perón y las enseñanzas de Eva Perón, con la
idea de que no sólo con emociones se gana un gobierno sino también con gestión, me
siento con autoridad intelectual en muchas cuestiones de la gestión pública. Por otra
parte, tengo dos grandes pasiones públicas: “la política”, con estos cimbrones y esta
situación que me cuesta atravesar hoy, y “la docencia”, que seguramente será mi gran
desafío en los últimos años o en los próximos años.
Quiero hacer algunos agradecimientos. Quiero agradecer a todos los
legisladores aquí presentes, al presidente de Unión por Córdoba, a dos grandes
amigos de la política: Sosa y Pepe Pihen, y a muchos otros a los que les pido
disculpas porque la emoción no me permite nombrarlos a todos.
También quiero agradecer a todo mi bloque, que me ha acompañado en todos
estos años, a todos los integrantes del bloque del Frente Cívico; pero, quiero hacer
algunos reconocimientos muy personales -terminando los argumentos de mi renunciaa dos legisladores que son un lujo para la Provincia de Córdoba, con los que muchas
veces no coincido: Aurelio García Elorrio, que ha demostrado sus dotes, y a un
legislador joven, de un gran futuro: Rodrigo De Loredo.
Además, quiero hacer un reconocimiento a dos mujeres que enaltecen la
función legislativa: a la presidenta del bloque, Liliana Montero, que con habilidad y
esfuerzo -y yo le podría decir con constancia-, a pesar de un golpe afectivo muy
grande que sufrió en los últimos tiempos, supo conducir este bloque, recibiendo mis
quejas y mis inquietudes en los últimos meses respecto a mi decisión. También quiero
efectuar un reconocimiento a usted, estimada Alicia, porque la he conocido fuera de la
política y también como intendenta, con esa terquedad de gringa y mujer del interior de
la Provincia de Córdoba, cuando nos tocó buscar una solución para un edificio en
Laboulaye; quiero reconocerle esto porque usted, por sobre su compromiso partidario
–y eso habla muy bien de usted-, también ha sido continente de las expresiones de
todos los que no piensan como usted.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

Sra. Montero.- Muchas gracias, señora presidenta.
Estas son las situaciones en las que uno no quisiera estar, porque se juegan
cuestiones de índole política pero también, centralmente, cuestiones que tienen que
ver con lo humano y, en verdad, como bien expresaba el legislador Las Heras, no han
sido días fáciles, hubo que tomar decisiones y tuvimos que conversar mucho.
En verdad, creo que el resultado de esta decisión es un ejemplo para la
democracia. Yo comparto este argumento; él viene del peronismo, yo vengo del
radicalismo, y para los radicales las bancas son del partido -y así han sido siempre-,
por lo cual compartimos la definición de que frente a la discrepancia hay que dejar el
lugar que la fuerza política nos llevó a ocupar y nos ha puesto como desafío.
No tengo más que palabras de reconocimiento -y hablo en nombre de todo mi
bloque- por su sabiduría, por su temple, en un bloque que, como él bien dijo, es
heterogéneo, conformado no solamente por distintas ideologías sino también por
distintos modos de hacer, y eso a veces es difícil. Entre la bravura de algunos y la
mesura de otros intentamos transitar como bloque el desafío de ser la primera fuerza
de oposición en la Provincia.
Para el bloque del Frente Cívico va a ser una pérdida importante; Pepe es de lo
que en política se llama “una espada”, importante para nosotros en materia
económica, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en su capacidad -inclusive
para mí- para entender al peronismo. Tantas veces le pregunté ¿cómo piensan los
peronistas?; vos que sos un peronista decime ¿qué van a hacer? Más de una vez en
el bloque nos quedábamos escuchando porque él conoce el peronismo desde adentro
y eso, en verdad, era una gran ventaja.
Lo vamos a extrañar, creo que es una decisión dolorosa pero éticamente
impecable para la democracia de Córdoba y de Argentina. Que hoy estemos
despidiendo a un legislador que toma una decisión política en la convicción política y
ética de lo que debe hacer no es poca cosa.
De parte nuestra, sabe que cuenta con nuestro afecto, reconocimiento y
valoración y nuestro compromiso –que ya le hemos manifestado personalmente- de
seguir construyendo, por el bien de los argentinos y por el bien de Córdoba, una
democracia más plena y más inclusiva.
En nombre del bloque del Frente Cívico, te agradecemos infinitamente tus
calidades intelectuales y humanas.
Nada más. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la renuncia presentada por el legislador Las Heras.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Los invito a pasar a un cuarto intermedio para que podamos saludar al ex
legislador que se retira del Cuerpo y desearle lo mejor en su recorrido.

-Es la hora 16 y 27.
-Siendo la hora 16 y 29:

Sra. Presidenta (Pregno).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.

Sra. Lizzul.- Señora presidenta: disculpe por lo extemporáneo del pedido. Solicito que
el proyecto de ley 12187/L/13 sea girado a la Comisión de Industria y Minería como
comisión revisora.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.

Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 2 y 27 del Orden del Día sean girados al archivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 2 y 27 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 39, 67, 68 y 119 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para 7º
sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 7º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
39, 67, 68 y 119 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 7º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el proyecto correspondiente al punto 126
del Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 8º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 8º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 126 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 8º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 3 al 26, 28 al 38, 40 al 66, 69 al 118, 120 al 125 y 127 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 9º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 9º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
1, 3 al 26, 28 al 38, 40 al 66, 69 al 118, 120 al 125 y 127 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 9º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria vamos a alterar el orden de discusión de los asuntos para dar
tratamiento al proyecto de ley 13168/E/13; el mismo cuenta con despacho de comisión
al que damos ingreso, y por Secretaría se dará lectura a la nota de solicitud de
tratamiento sobre tablas.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de marzo de 2014

Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincial
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
expediente 13168/E/13, proyecto de ley modificando artículos y anexos de la Ley
8231, del Personal Penitenciario.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Sergio Busso

Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Pihen.

Sr. Pihen.- Señora presidenta: este proyecto que vamos a considerar ahora tiene un
contenido que, fundamentalmente, es de índole escalafonario, entendiéndose por esto
último las normas que regulan la carrera administrativa dentro del Estado provincial y,
en este caso concreto, lo que es el área que corresponde al Servicio Penitenciario.
Pero lo llamativo –si pudiéramos llamarlo así– es que tiene su origen en una
situación fáctica, que no es estrictamente escalafonaria sino una observación de la
realidad porque, en el ordenamiento actual, quienes egresan de la Escuela de Cadetes
del Servicio Penitenciario Provincial pasan a revistar en un cargo escalafonario que se
llama “subadjutor”. Este cargo forma parte de la carrera de Oficial, de quien egresa de
la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario, pero ocurre un hecho que viene de la
realidad y que, en definitiva, es el que ha motorizado este proyecto: al egresar de la
Escuela los Cadetes lo hacen con un bagaje teórico importante y pasan a revistar en
una categoría escalafonaria que, a pesar de ese bagaje teórico que traen, los pone en
situación de tener que asumir responsabilidades para las que a lo mejor todavía no
están totalmente maduros.
Este hecho verificable en la realidad -que, reitero, es el que ha motorizado este
proyecto- es el que hace que haya un número importante de deserciones en esta
carrera del Servicio Penitenciario entre los jóvenes que egresan de la Escuela de
Cadetes, que de pronto se ven enfrentados a una situación en la que tienen un nivel
de cierta jerarquía y deben tomar decisiones y ejercer funciones de mando que tal vez
son un tanto duras para ellos.
Simultáneamente, esta carrera del Servicio Penitenciario tiene un correlato
permanente con la carrera de la Policía, por tratarse en Córdoba de dos brazos
similares en los que el poder del Estado ejerce su fuerza coercitiva. En el caso de la
carrera policial este salto está contemplado y tiene un cargo que le permite a quien
egresa de la Escuela atesorar un poco más de experiencia antes de comenzar a
ejercer plenamente las funciones para las que está capacitado; no ocurre lo mismo en

el Servicio Penitenciario, y poniendo ambas grillas una al lado de la otra claramente se
ve que en la del Servicio Penitenciario está expresada la falta de este primer escalón
de la carrera.
Lo cierto es que se trata de una observación de la realidad, y destaco que el
origen está dado en la reflexión sobre el nivel de deserciones que ha habido en las
fuerzas por esta circunstancia de egresar de la Escuela de Cadetes, habitualmente en
edades tempranas, y tener que asumir responsabilidades bastante fuertes.
Este hecho motivó el inicio de este proyecto que, en definitiva, lo que hace
centralmente es crear un primer escalón por debajo del actual igual al que figura en el
escalafón policial y que le va a permitir, a juicio de la autoridad del Servicio
Penitenciario, atravesar con mayor tranquilidad una menor carga de responsabilidad
su primer escalón en la carrera administrativa que emprenden los que egresan de la
Escuela.
El resto del proyecto es de adecuación, en el sentido de hablar de licencias, de
facultades coercitivas o de sanciones que se pueden aplicar o no; pero, el meollo de la
cuestión, lo central -y por eso nos parece importante destacarlo- es salvar este bache
que hace que muchos de los jóvenes que egresan de la Escuela pidan su baja
tempranamente porque, en alguna medida, los agobia en exceso tener que asumir de
inmediato responsabilidades que requerirían -a juicio de quien elaboró el proyecto que,
en definitiva, es el Ejecutivo- de algún tiempo más de experiencia.
En síntesis, lo que hace el proyecto es crear un escalón que va a ser el primero
en la carrera del Servicio Penitenciario, dotarlo de las facultades adecuadas a esta
nueva situación haciendo que los egresados pasen por este primer escalón antes de
asumir plenamente las facultades de los oficiales y, al mismo tiempo, equiparar el
sistema con el régimen policial que ya prevé esta categoría.
Con estos elementos centrales hemos despachado este proyecto y,
obviamente, pedimos el apoyo de todos los bloques para su aprobación.
Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.

Sr. Clavijo.- Señora presidenta: adelanto el voto favorable del bloque del Frente
Cívico al proyecto en tratamiento por los considerandos expresados por el legislador
Pihen.
En el mismo sentido, creemos que el hecho de agregar un nivel inicial al
escalafón que ya existe en el personal penitenciario no es solamente contemplar una
situación quizás salarial sino, básicamente, darles a los egresados el tiempo necesario
para que puedan tomar contacto y conocimiento con sus nuevas responsabilidades en
el cargo a cumplir, ya que, según se manifestó en la comisión, esto es motivo de
muchas deserciones de egresados de la Escuela Penitenciaria al tener que pasar

directamente del aspecto de formación teórica a la práctica en el trabajo que les
correspondía.
Por ese motivo, por parte del bloque del Frente Cívico, adelanto el apoyo a este
proyecto.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Matar.

Sra. Matar.- Señora presidenta: desde el bloque de la Unión Cívica Radical, primero,
decimos que creemos que este proyecto de ley que tenemos en consideración en este
momento debería incluirse en una discusión mayor que tiene que ver con el sistema
carcelario en la Provincia de Córdoba.
En la última década –son datos de la realidad- la tasa de encarcelamiento
aumentó más del 50 por ciento, pero eso no se ha traducido en una disminución del
delito.
También sabemos que un 30 por ciento de aquellos reclusos que cumplen una
condena, una vez que salen vuelven a reincidir. Sabemos, además, que la
superpoblación carcelaria dificulta las posibilidades de resocialización, y es uno de los
motivos que contribuye a imposibilitar la reinserción fuera de la prisión. Si a esto le
sumamos los escenarios de violencia interna en los que participan los reclusos, las
perspectivas no son para nada alentadoras en un sistema que debería servir para
corregir personas para que vuelvan a ser reinsertadas en la sociedad.
Una vez dicho esto, atendiendo puntualmente al proyecto en tratamiento, por
el que se agrega el cargo de subadjutor auxiliar, dados los fundamentos que surgen
del mismo expediente, creemos que es pertinente la recategorización -y así lo
afirmaba el presidente de la comisión- en el escalafón del personal penitenciario de la
Provincia, porque la misma tiende a aumentar la formación profesional de los agentes
que la componen, máxime cuando la iniciativa viene del Servicio Penitenciario, más
precisamente de la Jefatura del Servicio Penitenciario.
Nosotros entendemos que lo hacen atendiendo a mantener la equiparación con
el escalafón de la Policía de la Provincia, ya que los mismos son análogos.
También compartimos con la Institución que el objetivo debe ser el de realizar
esfuerzos para ser una repartición más humanista, más eficiente, que permita la
reeducación y la reinserción a la sociedad de las personas privadas de libertad.
Sabemos que es una tarea que no es simple ni sencilla, en una sociedad
donde se implantó el facilismo como medio de vida y que va en contraposición con la
propensión natural del hombre de buscar la perfección y superarse día a día. En este
sentido, según lo manifestado por el presidente de la comisión al momento de tratar el
proyecto, interpretamos que es mucho esfuerzo el que hacen los jóvenes egresados
de la Escuela de Cadetes para asumir esa responsabilidad, y ello produce una alta
deserción al momento de incorporarse a la vida laboral penitenciaria, por lo cual,

señora presidenta, desde el bloque de la Unión Cívica Radical creemos conveniente
esta modificación y votamos afirmativamente el proyecto de ley.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Pretto.

Sr. Pretto.- Señora presidenta: he pedido la palabra a los efectos de adelantar el voto
positivo del bloque Unión Pro a la presente iniciativa por las razones que comparto,
esgrimidas por el presidente de la Comisión y por la legisladora preopinante.
No quiero dejar de resaltar que la Provincia se debe un debate más amplio y
generalizado sobre toda la carrera administrativa y sobre todo para poner acento en
las vocaciones personales, en las vocaciones de servicio, manifestadas en la voluntad
de ingresar en la Administración Pública, apoyadas o apuntaladas por una buena
formación. Este es el modo, entiendo, en que debemos ir perfeccionando la carrera
administrativa y, en definitiva, contribuir a tener un mejor servicio administrativo y los
mejores recursos humanos de que pueda disponer la Provincia de Córdoba.
Por las razones expuestas, adelanto el voto positivo a la presente iniciativa.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Salvi.

Sr. Salvi.- Señora presidenta: a efectos de adelantar el voto afirmativo por parte del
bloque del Frente para la Victoria, quiero expresar que compartimos en pleno lo
manifestado por el legislador Pihen.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 13168/E/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Legislación del Trabajo y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se votan y aprueban los artículos 1º al 8º,
inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 9º de forma, queda aprobado en general
y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 128 del Orden del
Día, proyecto de ley 13389/E/14, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador Buttarelli.

Sr. Buttarelli.- Señora presidenta: voy a fundamentar el proyecto de ley 13389/L/14,
referido a la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de una fracción de
terreno que constituye el ejido municipal de la localidad de Saladillo, Departamento
Marcos Juárez, de una superficie aproximada de 149 hectáreas.
La fracción de terreno referenciada, comprensiva de calles y espacios verdes,
correspondiente a la urbanización de la localidad de Saladillo, resulta del plano
confeccionado a efectos de la determinación del ejido urbano de la citada localidad
que fuera aprobado por Ley 9686, con la deducción de las superficies
correspondientes al inmueble que actualmente posee títulos perfectos de propiedad o
está en vías de poseerlos.
En efecto, la presente expropiación tiene por finalidad regularizar la situación
dominial de parte de los inmuebles que conforman el ejido de la comuna de Saladillo
que se encuentran ocupadas por vecinos de forma pública, pacífica y sostenida en el
tiempo, aunque careciendo de los títulos de propiedad correspondientes.
Existe, no obstante, un número menor de pobladores que poseen propiedades
cuyos títulos dominiales se encuentran perfectamente saneados o en proceso de
fijación, por lo tanto, estos terrenos deben ser excluidos de los efectos del presente
proyecto de expropiación en virtud de la finalidad del mismo.
El proceso histórico atravesado por esta población, quien en mérito de la
defensa del territorio recibiera en donación las tierras de que se trata, por el año 1837,
no pudiendo a la fecha instrumentar sus derechos en legal forma, traduce una

responsabilidad de las autoridades provinciales a efectos de instrumentar los medios
conducentes a la solución de la problemática de la titularidad de la tierra.
Conforme a los estudios efectuados de dominio, no existen propietarios o
terceros que puedan reclamar la titularidad de los inmuebles sujetos del presente
proyecto de ley, habida cuenta de la inexistencia de títulos de propiedad.
La unidad ejecutora para el saneamiento de títulos, en virtud de la facultad
conferida por el artículo 2 de la Ley 9150, eleva el proyecto de ley de que se trata,
habiendo asimismo celebrado con la Comuna de Saladillo convenio de colaboración
técnica, siendo el mismo aprobado y ratificado mediante Resolución 04/2012 de la
Comisión Comunal de Saladillo, en cuyo marco se reglan las acciones a llevar
adelante a efectos de la subdivisión y adjudicación de cada poblador de las fracciones
de terreno que les pudieren corresponder logrando el saneamiento de sus títulos y de
igual manera con los inmuebles relativos a la comuna.
Ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Catastro,
delegación Marcos Juárez, informando en relación a los inmuebles afectados por
posesión y con titularidad registral, adjuntando documentación respaldatoria, en tanto,
la Contaduría General de la Provincia se pronuncia en idéntico sentido informando que
existe un solo inmueble en el ejido comunal que se encuentra inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la matrícula 447.925 a nombre de la Provincia de
Córdoba y que se encuentra afectado a la Escuela Pública Paula Albarracín.
Se han confeccionado croquis para la expropiación, por medio de la citada
unidad ejecutora, para el saneamiento de títulos en base al plano para la
determinación del ejido urbano de la localidad de Saladillo, aprobado por Ley 9686, de
donde surge la superficie total aproximada a expropiar, excluyéndose las fracciones de
terreno que poseen títulos perfectos o sobre las que se han iniciado acciones
particulares para la obtención de los mismos.
Resulta imperioso perfeccionar la situación dominial referida, teniendo en
especial consideración la política llevada adelante por el Gobierno provincial en
relación a la presente problemática y con un sentido social.
Señora presidenta, señores legisladores: es importante destacar que entre los
antecedentes que se pueden citar como válidos, se encuentran: el informe 2611 del
año 1981, del Departamento de Tierras Públicas, incorporado al expediente de las
presentes actuaciones de donde surgen, entre otros, los siguientes antecedentes: la
Provincia carece de títulos sobre las tierras pertenecientes a la Comuna de Saladillo;
la Provincia no puede disponer como suya de la fracción de terreno en cuestión; ha
perdido virtualidad la vía de la prescripción adquisitiva, por cuanto si bien existen
algunas mensuras aprobadas y vencidas por el paso del tiempo, no se advertía
movimiento alguno en lo que hace a las parcelas urbanas, por consiguiente, el costo
de las mensuras y los gastos del juicio son los obstáculos más claros para la solución
del problema por esta vía; por último, el informe concluye diciendo que por la directa
participación que la Provincia tuvo en el origen y evolución de los acontecimientos
relacionados, corresponde a sus autoridades una activa intervención en vistas a la
solución definitiva del problema de títulos de los habitantes de la localidad de Saladillo.

Por otra parte, del contenido del expediente remitido por el Poder Ejecutivo
surge que la expropiación que se propicia por el presente proyecto no importará
erogaciones sustanciales, conforme a los estudios practicados por la respectivas
reparticiones y que obran en el expediente 0534-098751 del año 2010.
Señora presidenta, señores legisladores: este es un caso complejo en cuanto a
los antecedentes dominiales, a la antigüedad con que se originó la situación de
inseguridad jurídica de los habitantes de Saladillo en 1837, la falta de respuesta del
Estado provincial, los numerosos intentos, todos fallidos, para obtener los títulos de
propiedad por parte de los habitantes de Saladillo, etcétera. Es más, consta en el
expediente 4338/D/96, de la ex Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, un
antecedente legislativo de proceder a la expropiación que estamos tratando en el día
de hoy.
Por todo ello, es motivo más que válido para que las autoridades y actores
involucrados, todos en conjunto, busquemos una solución a la problemática planteada,
que desde hace años reclaman los pobladores de Saladillo. Esta localidad, que
muchos no conocen, se encuentra sobre la Ruta 6, entre Inriville y la localidad de
Monte Buey, cuenta con 150 habitantes y es el único Santuario Mariano que tiene la
Diócesis de Villa María. En este Santuario de la Virgen de La Merced, la Virgen fue
entregada por el Gobernador López en 1940.
Desde ya, como hijo del Departamento Marcos Juárez, invito a quienes
profesamos la fe católica para que cada 24 de septiembre participemos de esta Fiesta
de la Virgen; verdaderamente es mucha la cantidad de gente que convoca esta fiesta y
realmente es un orgullo para quienes habitamos ese departamento.
En virtud de todo lo planteado, adelanto el voto positivo al presente proyecto y
solicito a los demás bloques legislativos el acompañamiento, que será extrema justicia
para la comuna de Saladillo.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: solicito el pedido de abstención de votar esta
ley y doy razones.
Siempre digo que hay cosas que no se saben en Córdoba, y siempre tomo por
ejemplo que no se sabe en Córdoba si hay vida en el Cerro Uritorco. Hoy tengo algo
más para agregar: otra de las cosas que no se sabe en Córdoba es de quién son las
tierras de Saladillo, porque me he tomado el trabajo de estudiar todos los títulos que
esto trae, y la Provincia de Córdoba a lo largo de su historia ha sostenido que se trata
de tierras públicas. Es más, en el año „17 ha perdido la Provincia un juicio de mensura
y deslinde, argumentando respecto a esas tierras que son tierras públicas. Entonces,
mal podría yo, legislador de esta Provincia, sostener a través de un proyecto de ley
algo distinto a lo que ha venido sostenido históricamente la Provincia de Córdoba.

Efectivamente, no en 1940, como dijo el legislador que me precedió, sino un
siglo antes, en 1835-1836, efectivamente, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en
manos de “Quebracho” López, compró a una familia Rapela un conjunto de hectáreas
en la zona para donarlo a los comuneros de Saladillo para la construcción de un
pueblo. Estábamos en la frontera del indio; o sea que al Gobierno de López le
interesaba fijar la frontera del indio en esa zona.
Estamos hablando de antes de la sanción del Código Civil argentino, donde no
existía el sistema que hoy nos rige, incorporado por la Ley 17.711, del título y modo en
el derecho real de dominio, artículo 2505 del Código Civil. Entonces, evidentemente
los comuneros que recibieron esas tierras empezaron a desarrollar el pueblo, hubo
gente que se fue asentando, pero nunca se perfeccionó ningún tipo de instrumento
jurídico con posterioridad; en 1917, se plantea un litigio donde parte de esos
comuneros presentaron una mensura y un deslinde para quedarse con parte de esas
tierras, pero la Provincia les dijo que no se podían quedar con esas tierras porque eran
públicas. Esa fue la posición de la Provincia.
En resumen, si ésta fuera la posición, yo pedí una semana más para seguir
profundizando el tema y que invitaran al abogado de la Subsecretaría que trabaja en
estos temas de vivienda. Esta mañana hablé a la Comuna de Saladillo, donde me
derivaron a un abogado, pero yo lo quería oír personalmente primero en la Comisión
de Economía, señora presidenta.
Creo que falta profundizar un poco más el tema por lo que mi voto tendría que
ser en contra pero, por fortuna, viendo los antecedentes he podido ver que uno de los
litigantes contra la Provincia, o contra quien sea en todo esto, era mi abuelo político.
Por lo tanto, señora presidenta, me veo en una situación personal, razón por la cual
solicito de mis pares autorización para abstenerme.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la autorización solicitada por el
legislador García Elorrio para abstenerse.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, voy a poner en
consideración en general el proyecto 13389/E/14, tal cual fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de
artículos.

-Se vota y aprueban los artículos 1º al 5º,
inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- 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 13506, 13509, 13511, 13512, 13513 y 13517/L/14.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.

Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, se va a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en
comisión, a los siguientes proyectos: 13379, 13404, 13435, 13436, 13449, 13471,

13487, 13488, 13506, 13511, 13512, 13513 y 13517/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.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Ponte.

Sra. Ponte.- Gracias, señora presidenta.
Presenté el proyecto 13435/L/14, que tiene que ver con que el 12 de marzo se
cumplieron 31 años de la creación del Sindicato de Amas de Casa, respecto de lo cual
seré muy breve.
Estoy orgullosamente sentada en esta banca representando al movimiento
obrero y, sobre todo, al Sindicato de Amas de Casa.
El 20 de marzo, para festejar los 31 años, se hizo un plenario en Capital
Federal –al cual concurrí con un grupo de compañeras porque hubo elecciones de
autoridades- y orgullosamente digo que fui reelecta para seguir formando parte del
Consejo Directivo Nacional de nuestro gremio.
En ese plenario quedó como tarea definitiva para el año 2014 pelear por la
inscripción definitiva de nuestra personería gremial, ya que contamos con el apoyo de
todas las CGT de todas las provincias. En tal sentido, no creo que mi compañero
Pihen de la CGT de Córdoba no nos vaya a acompañar en ese pedido. Estoy segura
que vamos a contar con el apoyo del Movimiento Obrero Cordobés y el 1º de
diciembre, Día del Ama de Casa, vamos a estar festejando, como somos constantes
luchadoras, nuestra verdadera personería gremial.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
13220/L/13, como una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a
continuación.

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

Córdoba, miércoles 5 de marzo de 2014.

Señora Presidenta
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.

/

D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas en la sesión del día miércoles 5 de
marzo del corriente año, del proyecto de ley 13220/L/13, por el que se crea la
Comisión Interpoderes de Monitoreo y Jerarquización de las remuneraciones del
sector público provincial, derogando las Leyes 9725 y 10.035, de Equiparación de
sueldos de Poder Judicial.
Sin otro particular, la saludo con atenta consideración.

Aurelio García Elorrio
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: cuando se aprobó la ley de enganche de los
jueces, en las sesiones extraordinarias del 2012, presenté un proyecto pidiendo la
derogación de dicha ley. En aquel momento hice referencia a que el sistema de tener
a los jueces en ese nivel salarial los iba a alejar enormemente de sus justiciables e iba
a crear problemas graves en relación con el personal del Poder Judicial.
Lamentablemente, la profecía se cumplió absolutamente.
A través de esta ley se crearía una “Comisión Interpoderes” que determine el
sueldo de las tres cabezas de los poderes del Estado: Gobernador de la Provincia,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Presidente del Poder Legislativo, y de
ahí, por un sistema de porcentualidades, iría bajando el referido porcentaje hasta el
último servidor público, porque la razón de legislar desde el último ordenanza al último
juez es la misma: “son servidores públicos”. Entonces, tarde o temprano hay que ir a
ese sistema, señora presidenta, porque la realidad va creando condiciones muy
difíciles de superar.
La Comisión Interpoderes también plantea la jerarquización. Es el momento
para jerarquizar a tres sectores de los servicios públicos: al de los docentes, al de los
equipos de salud y al de la seguridad; lo que la sociedad les exige a esos sectores no
tiene correlato con lo que les estamos pagando.
El sistema que tenemos actualmente es el de un piloto automático, es decir,
Argentina tiene una inflación y en febrero de cada año actualizamos los salarios, pero
los que están altos se van más alto –mire lo que va a pasar con los legisladores
cuando nos aumenten el 33 por ciento del sueldo-; los que están alto vuelan alto y los
que no están alto siempre están en lo mismo; por lo tanto, considero que hay que
hacer esa rejerarquización.
No pongo en duda la importancia que tienen los jueces del alto Tribunal, los
señores legisladores, el Gobernador de la Provincia, pero algún sistema de
rejerarquización tiene que haber.
Aparte, lo más grave de esto, señora presidenta, es que este sistema de
aumentos del sector público para paliar la inflación -donde los que están alto vuelan
alto y los que están bajo vuelan bajo- no va a poder ser, no va a durar mucho tiempo
porque todo el sistema, señora presidenta, está asentado en el bolsillo de los
cordobeses que pagan sus impuestos, y no todos los contribuyentes de la Provincia de
Córdoba están en condiciones de pagar -sobre todo la gente de las grandes ciudadeslos aumentos con que cada Presupuesto municipal o provincial los espera cada año.

Por todo eso, señora presidenta, juzgaría prudente que antes de que el
conflicto toque la puerta de esta Legislatura, actuemos con un poco de sentido común
sobre lo que está sucediendo entre nosotros y reordenamos la cuestión salarial en
toda la Provincia, empezando por casa, señora presidenta.
Nada más.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Aurelio García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
13509/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de marzo de 2014.

Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.

/

D.

De mi consideración:
En mi carácter de legislador de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar
moción de tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del proyecto de ley
13509/L/14. Se trata del proyecto de ley por el que se modifica el artículo 5º de la Ley

8024, Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, referido a la movilidad
de las prestaciones.
Sin otro particular, la saluda atentamente.

Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.

Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señora presidenta.
Sé que no es fácil aprobar sobre tablas un proyecto de ley, pero en este caso
particular se trata de los jubilados, y considero que no se puede perder tiempo con
este grupo de gente ante la situación que está viviendo.
El proyecto es muy simple, señora presidenta. El Gobernador De la Sota
presentó en la Legislatura la Ley 8024, que en su artículo 51 dice: “Los haberes de las
prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de las
remuneraciones del personal en actividad”, y hay un párrafo que dice que el reajuste
de los haberes de los beneficiarios tendrá efecto a partir de los 180 días de la fecha de
percibida la variación salarial.
Lo que pedimos es que se suspenda este párrafo de ese artículo, señora
presidenta, fundamentalmente por un elemento que se ha agravado: la inflación.
Imagínese, el Gobernador está por dar un aumento del 31 por ciento, la inflación anual
del año 2013 fue de entre el 28 y el 30 por ciento, con un avance del 3,38 por ciento
en diciembre y se espera una inflación anual, para el 2014, del 30 por ciento;
teóricamente, lo que se aumentaría ahora, en febrero, es para actualizar el salario, es
decir, la pérdida del 30 por ciento, pero los jubilados lo van a cobrar en agosto, de acá
a 6 meses; si hacemos una proporción, van a perder otro 15 por ciento, es decir, los
pobres jubilados van a perder hasta agosto, cuando reciban el aumento, casi un 45 por
ciento.

Por eso, señora presidenta, pedimos la aprobación de este proyecto de ley, ya
que vivimos una situación muy difícil, con una inflación que nos afecta a todos, pero
más -me parece- a este grupo, que es el que más problemas tiene en la sociedad.
Por eso pido la reconsideración de la votación, para poder darle a los jubilados
el aumento cuando corresponde, suspendiendo este párrafo hasta que la inflación deje
de hacer efecto en sus bolsillos.
Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Marisa Gamaggio
Sosa a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.

 Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Dado que el sábado 8 de marzo, legisladoras, relatoras,
mujeres, es el Día de la Mujer, convoco a los señores legisladores a que saluden a las
chicas; les deseamos a todas que pasen un muy feliz día en familia, por el orgullo de
ser mujeres y de construir. (Aplausos).

-Es la hora 17 y 19.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

