LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

47º REUNIÓN

45º SESIÓN ORDINARIA

17 de diciembre de 2014

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–En la ciudad de Córdoba, a 17 días del mes
de diciembre de 2014, siendo la hora 17 y 27:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 59 señores legisladores,
declaro abierta la 45º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito al señor legislador Mario Alberto Vásquez a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y
público, el señor legislador Vásquez procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- Esta Presidencia pone en consideración del
Cuerpo las versiones taquigráficas de las sesiones preparatoria y ordinaria
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobadas.

-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.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores
Brouwer de Koning y Salvi como coautores del proyecto de declaración
16031/L/14.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.

Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto 15953/L/14, que rinde
homenaje a Mercedes Báez -bienvenida a la Casa- por la obtención del título
de abogada obtenido a los 80 años de edad.
Tiene la palabra la legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señora presidenta: dicen que cada etapa de la vida trae
consigo su propia lámpara. Nuestra homenajeada de hoy la lleva encendida en
el alma, desde donde irradia su luz, calor y energía.
Tuve la suerte de conocer a la doctora Mercedes Báez allá por los ’70.
Me cautivó su personalidad, su voz clara, su risa franca y su belleza exquisita,
porque “Mecha”, “Mechita” para quienes la queremos desde siempre, es una de
esas personas que no se olvidan luego de conocer.
Mercedes Báez nació en San Marcos Sud, donde cursó la escuela
primaria y, como no existía una institución de nivel medio, a los trece años
comenzó a acompañar y a ayudar a su papá en las tareas que desempeñaba
como secretario de la Municipalidad.
Esta experiencia fue muy importante en su vida. Le permitió la
preparación administrativa para comenzar a trabajar y, luego del fallecimiento
de su padre, con solo 21 de edad, queda como sostén de familia y a cargo de
los estudios de su hermana menor.
Años más tarde se instala en Bell Ville, formando una hermosa y
numerosa familia. Su espíritu perseverante y curioso le ha permitido alcanzar
todas las metas que se propuso en diferentes momentos de la vida.
Cursó el secundario como alumna libre, egresando a los 57 años. La
música que no es sino sinónimo de libertad no podía estar ausente en esta vida
inquieta y de constante búsqueda. A los 60 años ingresó al Conservatorio
Provincial de Música Gilardo Gilardi, estudió piano y guitarra y luego, con un
profesor particular, batería, conocimientos y habilidades que hoy disfruta junto
a su familia, sus amigos y especialmente con sus nietos.
Cuando se vio obligada a dejar el jardín, la quinta y la pala para
resguardar su salud física, decidió iniciar estudios universitarios bajo la
modalidad semipresencial on line. El 17 de setiembre de este año logró el título
de abogada, obteniendo la máxima calificación a través de una tesis sobre
violencia familiar.
Cuando le preguntaron por qué había elegido este tema, respondió para
una revista: “porque la violencia está instalada en todas las relaciones
familiares y humanas, porque las mujeres y los niños son las víctimas
recurrentes del hogar, porque las madres se bancan todo para mantener la
unión de la familia y la comida de los hijos”.
Cuando le formulé la misma pregunta, me respondió con el fragmento de
un poema que decía algo así: “hoy he recibido flores, es un día muy especial,
por fin logró matarme. Hoy es el día de mi funeral, si hubiera tenido el coraje de
pedir ayuda, si me hubiera acercado a quienes tenían la responsabilidad de
protegerme hoy no hubiese recibido flores”.
A esto suma la gratitud como una de sus virtudes, y cumplo en expresar
su voluntad de agradecer públicamente a sus hijos, a su familia, a sus

compañeros de estudio y a las autoridades que la apoyaron para alcanzar esta
meta.
Señora presidenta, hay una primavera que no vuelve jamás, que es la
juventud del cuerpo; pero hay otra primavera que es eterna, que es la juventud
el alma. El alma joven de “Mechita” no se detiene en este logro, ya que
proyecta iniciar una nueva carrera, la Escribanía.
Ella aporta la riqueza de contemplar la vida desde la experiencia; sabe
del amor, de las angustias, de todo lo bueno de la existencia y de los auténticos
valores por los cuales vale la pena luchar.
Es un ejemplo para todos, ya sea para los niños, jóvenes o adultos
mayores, por mostrar una nueva manera de vivir esta etapa de la vida plena de
sabiduría, en la que se pueden hacer realidad sueños y anhelos que por alguna
razón quedaron pendientes.
Por eso hoy queremos homenajear a esta novel abogada, a la doctora
Mercedes Báez, una vida dedicada a la libertad del espíritu, a los sueños y al
deseo de continuar creciendo para construir un mundo mejor a sus 80 años.
Por todo lo expuesto, señora presidenta, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, corresponde poner en
consideración el proyecto 15953/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito a la señora legisladora Perugini, a las autoridades de Cámara y a
los presidentes de bloque a que me acompañen a hacer entrega a la
homenajeada de una plaqueta recordatoria.

-Así se hace. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Continuando con los homenajes, y conforme lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
expediente 15932/L/14 por el que se expresa beneplácito al cumplirse 30 años
de la Asociación Cordobesa de Aikido.
Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero agradecer al Cuerpo
legislativo la posibilidad de fundamentar el proyecto de declaración en
tratamiento.
Hace 30 años, el Sensei Raúl Marcial Medina Franck había participado
en distintos torneos, obteniendo varios triunfos y trofeos. Ya poseía en ese
tiempo el titulo de 4° Dan en Judo. Siguiendo en la búsqueda de perfeccionar
su talento y de adquirir más conocimientos en materia de artes marciales
conoce al Sensei Masafumi Sakanashi, quien lo inicia en el camino del Aikido.
Esta disciplina fue creada por Morihei Ueshiba, a finales de los años 20,
uniendo diferentes técnicas de las antiguas artes marciales en un sistema para
perfeccionar cuerpo y espíritu…

Sra. Presidenta (Pregno).- Les solicito a los señores legisladores y público
guarden silencio a fin de poder escuchar las palabras de homenaje que está
brindando la legisladora Trigo.
Continúe en el uso de la palabra legisladora.
Sra. Trigo.- Gracias.
El principal objetivo en el Aikido es la coordinación con los movimientos
del atacante y la prolongación de estos mientras se controla y redirige esa
energía.
La práctica del Aikido fortalece la salud y crea confianza en nuestras
propias habilidades. Los movimientos corrigen la postura y liberan de tensiones
al enfocarse en la respiración profunda. Estos movimientos se repiten
numerosas veces hasta transformarse en la natural y calmada respuesta ante
cualquier situación.
Entonces, Raúl Marcial Medina Frank se convirtió en el primer maestro
encargado de enseñar y difundir en Córdoba este maravilloso arte que fue
declarado por las Naciones Unidas como “El Arte de la Paz”.
La Asociación Cordobesa de Aikido cumple 30 años en la difusión del
Aikido; cuenta con personería Jurídica otorgada por el Gobierno de La
Provincia de Córdoba. Cabe destacar que es la única organización de Aikido
que pertenece a la Federación de Deportes de la Provincia, y pertenece al
Hombu Dojo, sede mundial del Aikido, y cuenta con la Dirección Técnica del
Shihan Yoshimitsu.
En estos 30 años la Institución no sólo ha enseñado las técnicas del
Aikido, sino que también ha inculcado valores éticos, morales y solidarios en
todas las escuelas que dependen de esta asociación, en todos los Dojos se
enseña también parte de la cultura japonesa, basada en el respeto y la
cordialidad y el ya conocido protocolo oriental.
En estos años se abrieron Dojos en Córdoba y en otros estados
provinciales y en el extranjero, además de contar con asociaciones que se
unieron a la institución, hoy se cuenta con sucursales en Córdoba, Provincia de
Buenos Aires, Ciudad Autónoma Buenos Aires y Catamarca.
En función de estos fundamentos, conociendo la calidad y excelencia de
la disciplina que practican quienes están presentes: el Sensei Medina, el
Sensei Miguel y el señor Diego Ferreyra, entre otros -conforme al listado que
los propios invitados me acercaron-, solicito al Pleno la aprobación de este
beneplácito ya que se trata de una institución muy importante de nuestra
provincia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal debo poner en
consideración el proyecto 15932/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito a la legisladora Trigo, a las autoridades de Cámara y a los
presidentes de bloque a que me acompañen a hacer entrega del

reconocimiento a la institución homenajeada.
-Así se hace. (Aplausos).

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

SESIÓN ESPECIAL 137º PERÍODO LEGISLATIVO
EVENTUAL DESIGNACIÓN NUEVO VICEPRESIDENTE 1º

Sr. De Loredo.- Señora presidenta: como es de conocimiento de todos los
bloques parlamentarios de esta Legislatura, la Unión Cívica Radical presentó
una nota elevada a la Vicegobernación, presidencia de la Cámara, y a la
Comisión de Labor Parlamentaria, en virtud de una circunstancia fáctica,
coyuntural y de contexto y circunstancia de hecho, que tiene que ver con que el
bloque parlamentario de la Unión Cívica Radical en la actualidad cuenta con
once legisladores.
Quien hasta el miércoles pasado tenía la misma cantidad de legisladores
que el bloque del radicalismo, tiene hoy un legislador menos; razón por la cual,
por esa circunstancia objetiva, la Unión Cívica Radical presentó formalmente
una nota pidiendo ser reconocida como la primera minoría del Parlamento
cordobés. Nos parece que el planteo que hace el radicalismo es ajustado a las
formas, al derecho y a la jurisprudencia parlamentaria, por eso es que lo hemos
formulado; a la par que, en una cuestión de criterio político, interpretamos
desde el bloque del radicalismo que era el momento oportuno, habida cuenta
que esta es la última sesión del año y que resta todo el período legislativo
2015, de intentar que ese pedido sea abordado en la sesión de hoy. Conforme
a nuestro estudio de la materia, interpretamos que no se requiere de una
sesión especial para dicha designación y, en ese sentido, consideramos que
hay jurisprudencia que ratifica esta postura.
Este tema fue debatido en Labor Parlamentaria y pese a que esta fue
nuestra postura no es coincidente con la postura de la mayoría de los bloques.
Me refiero puntual y exclusivamente al criterio de oportunidad; el bloque de
Unión por Córdoba consideró más oportuno y prudente proponer una sesión
especial a los efectos de resolver esta cuestión, postura compartida por el
bloque de Encuentro Vecinal Córdoba y del Frente para la Victoria. Y, por una
cuestión de querer allanar las decisiones y ahondar los mayores consensos
posibles, como objetivo loable siempre del Parlamento, es que en esta moción
formal el bloque del radicalismo, conforme al artículo 26 del Reglamento
Interno, hace una moción sujeta a votación en el Parlamento, que consiste en
que se fije fecha de sesión especial a los efectos de designar las nuevas
autoridades de Cámara, en lo que hace a las vicepresidencias primera y
segunda de este Parlamento cordobés; la fecha que sugerimos es el miércoles
4 de febrero, que será la primera sesión ordinaria, posterior a la apertura de
sesiones del 1º de febrero.
Cierto es que el Reglamento dispone que las sesiones especiales son
aquellas que se suceden fuera del recinto o fuera de los días y horarios de las
sesiones ordinarias, pero la revisión parlamentaria y la jurisprudencia que dan

cuenta de este mismo Parlamento han demostrado que en reiteradas
ocasiones las sesiones especiales han coincidido con el día de las sesiones
ordinarias.
Por eso, y conforme al pedido del bloque de Unión por Córdoba,
compartido por otros bloques, el radicalismo hace suya esta propuesta que
este planteo -que, a nuestro juicio, podríamos haber resuelto más temprano
que tarde-, sea abordado en una sesión especial, la que solicitamos fije este
Parlamento en el día de hoy.
La postura del radicalismo es pura y exclusivamente de
representaciones parlamentarias, y deja absolutamente a salvo las funciones
desempeñadas en cada uno de esos cargos por las personas. Este bloque se
ha sentido honrado por la representación en la Vicepresidencia Segunda del
legislador Eduardo Arduh, que es la persona que sugerimos -conforme este
cambio de mayoría, circunstancia fáctica y objetiva- sea quien ocupe, en esa
sesión especial, la Vicepresidencia Primera, y también decir que consideramos
que la forma en la cual se llevó adelante la Vicepresidencia Primera de esta
Cámara también ha honrado a este Parlamento en la persona del legislador
Ricardo Fonseca, respecto de quien consideramos que en toda su trayectoria
política, al margen de aciertos o desaciertos, coincidencias o disidencias, ha
hecho un aporte formidable por su valentía, entereza y honestidad en el
desempeño de ese cargo.
De manera que formalmente el radicalismo pide una sesión especial
para el día 4 de febrero del año 2015 a los fines de resolver esta circunstancia
que hace a la realidad representativa de los ciudadanos de Córdoba y a las
representaciones parlamentarias de la Legislatura cordobesa.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador: en virtud de lo que usted expresó y
teniendo en cuenta que lo que está solicitando el bloque del radicalismo es
para el 4 de febrero y dado que, como usted lo expresara, ese día hay sesión
ordinaria, sugiero que se convoque a sesión especial para antes de la sesión
ordinaria de ese día, a los fines de poder elaborar la resolución
correspondiente, si el Pleno está de acuerdo con esa convocatoria.
Sr. De Loredo.- Sí, señora presidenta. Es tal cual usted lo sugiere y tal cual
como se ha procedido en reiteradas ocasiones.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción formulada por el
legislador De Loredo en el sentido de convocar a sesión especial con el objeto
enunciado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Los señores legisladores quedan debidamente notificados.
La sesión especial se llevará a cabo en el horario inmediatamente
anterior a la sesión ordinaria del 4 de febrero de 2015.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

Sra. Montero.- Gracias.
Señora presidenta: he pedido la palabra a los fines de que quede
sentado el voto negativo del bloque del Frente Cívico a la moción hecha por el
radicalismo, sin entrar a las consideraciones de fondo por las cuales nos
oponemos, pero que tienen que ver con que entendemos que hay algunas
cuestiones que ya ha resuelto esta Cámara y que no es necesario revisarlas en
ninguna sesión especial. Simplemente para dejar constancia en el Diario de
Sesiones.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Está consignado, legisladora.

Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
Solicito que el proyecto correspondiente al punto 72 del Orden del Día
sea girado al archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar al archivo el
proyecto correspondiente al punto 72 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada. Se gira al archivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1, 52, 103 al 109 y 111 al 140 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la tercera sesión ordinaria del 137º período legislativo del
año 2015.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la tercera sesión ordinaria del año 2015, 137º período
legislativo, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 52, 103 al 109 y
111 al 140 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 tercera sesión ordinaria del año
2014.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 2 al 51, 53 al 71, 73 al 102, 110 y 141 al 149 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 4ª sesión ordinaria del 137º período
legislativo del año 2015.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 4ª sesión ordinaria del 137º período legislativo del año
2015, de los proyectos correspondientes a los puntos. 2 al 51, 53 al 71, 73 al
102, 110 y 141 al 149 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 4º sesión ordinaria del año 2015.

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 16024 al 16032, 16034, 16036, 16038 y 16043/L/14.
Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): Despachos 15926/P/14, 15734/L/14,
15927/E/14 y 15928/E/14.
Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 15927/E/14. El
mismo cuenta con despacho de comisión, y se leerá a continuación la nota
respectiva.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de diciembre de 2014.
Sra. Presidenta
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126
del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en la presente sesión
ordinaria del expediente 15927/E/14, proyecto de ley iniciado por el Poder
Ejecutivo por el que se instituye y declara de interés público al Sistema
Provincial de Formación Profesional y Capacitación Laboral.
Sin otro particular, saludo a usted muy 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.
Antes de darle el uso de la palabra a la señora legisladora Basualdo,
debo informar que se encuentran presentes en este recinto el presidente de la
Agencia Promoción de Empleo y Formación Profesional, Juan Grosso, vocales
del directorio de la agencia, equipo técnico del programa Confiemos en Vos y el
encargado de asuntos legales de la Agencia, doctor Prietto.
Sra. Basualdo.- Señora presidenta: queremos sancionar este proyecto de ley,
número 15927/E/14, que instituye y declara de interés público el Sistema
Provincial de Formación Profesional y Capacitación Laboral que, con criterio de
equidad y de igualdad social –que siempre está presente en las acciones de
gobierno de Unión por Córdoba-, busca la promoción del desarrollo y el
fortalecimiento de las capacidades empresarias para la inserción y
permanencia de los ciudadanos en el mundo productivo en condiciones de
calidad, libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, a través de
estrategias de formación, capacitación, recalificación, prácticas de
entrenamiento y orientación e intermediación para su incorporación en el
mundo formal del trabajo.
Esta ley también busca posibilitar y establecer acciones diferenciadas y
beneficios especiales para las personas provenientes de sectores en
situaciones de vulnerabilidad social, económica y educativa, facilitando el

acceso a la oportunidad de mejorar la calidad de vida de aquellos que más lo
necesitan.
En la agenda internacional, la formación profesional y el empleo tienen
múltiples abordajes.
A los efectos del tratamiento de este proyecto de ley, resulta oportuno
apelar a uno de los programas más recientes: el Programa Global de Empleo,
adoptado por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del
Trabajo.
En este programa se establece la formación profesional como un
derecho fundamental, como un elemento esencial para la consecución de un
trabajo decente, un área específica de intervención en el repertorio de las
políticas de desarrollo y, en particular, de las políticas activas de empleo; y
como herramienta de inclusión social y promoción de la equidad.
La significación actual de la formación profesional también se expresa
con claridad en las “Conclusiones sobre las calificaciones para la mejora de la
productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo”, aprobadas en la
Conferencia Internacional del Trabajo en 2008, en las que se convoca a los
Estados miembros y a los actores sociales a fortalecer la educación, la
formación profesional y el aprendizaje permanente como los pilares
fundamentales de la empleabilidad, el empleo de los trabajadores y el
desarrollo sostenible.
Este proyecto, señora presidenta, se enmarca claramente en estos
acuerdos internacionales que conciben a la formación profesional como un
derecho y busca ponerlos en práctica y ordenarlos en un sistema para la
Provincia de Córdoba.
Creemos importante revisar un poco la historia de nuestro país en este
tema, y recordar el proceso que se desarrolló en Argentina durante los años ’92
y ’93, con la transferencia de los servicios educativos del Ministerio de
Educación de la Nación a las provincias.
Es en este proceso de descentralización que hubo una dispersión de los
servicios, tanto de la educación técnica como de la formación profesional, para
que luego, en 1997, esos servicios de educación y formación pasaran al
Ministerio de Educación provincial y a las carteras laborales de las distintas
gestiones del Gobierno.
Los servicios de formación profesional brindados -así como un nuevo
cambio en su gestión- logró su consolidación en 2008, al crearse la Dirección
de Capacitación y Formación Profesional como unidad operativa del Ministerio
de Industria y hoy –desde el 2012-, en la Agencia de Promoción de Empleo y
Formación Profesional.
¿En qué consiste el programa que hoy se quiere institucionalizar? Este
programa y este sistema de formación profesional se ha considerado
complementario –y esto no es menor- al Programa Primer Paso, que desde
hace 15 años se viene implementando en distintas escalas en toda la Provincia
de Córdoba y es un ejemplo para la Argentina.
Señora presidenta: vimos la necesidad de institucionalizar este Sistema
Provincial de Formación Profesional y Capacitación Laboral de manera que
actúe como matriz ordenadora de los servicios que se brindan en la materia.
Es importante destacar que este Sistema de Formación Profesional
viene a atender lo que sucede en este contexto laboral, dedicado no sólo a la
población joven –como el Programa Primer Paso, las becas académicas y el

Programa Confiamos en Vos- sino también a la población económicamente
activa, por lo que las destinatarias de este programa serían las personas
mayores de 16 años.
La formación profesional no sólo debe verse como aquella que genera
una estrategia de competitividad para los sectores económicos, sino que
también debe verse y asociarse al derecho constitucionalmente reconocido de
estudiar y trabajar, que -como señalan los tratados internacionales- es un
derecho fundamental.
Acá se plantea la formación profesional como un derecho que tienen los
trabajadores, pensando que es trabajador no sólo aquella persona que tiene un
trabajo sino también aquella desocupada que está en una situación de
vulnerabilidad pero que es un potencial trabajador con las herramientas
necesarias.
En este orden de ideas, hay que pensar un sistema y un mecanismo de
regulación, planificación, promoción, ejecución y coordinación de los actores
públicos y privados y de interinstitucionalidad.
Por ello, proponemos este Sistema de Formación Profesional, plasmado
en el artículo 3º del proyecto, como un conjunto de acciones que tienen que ver
con la formación socio-laboral y productiva en el mundo del trabajo, dirigida a la
adquisición y mejora en la calificación para la competencia laboral, cualquiera
sea la situación educativa inicial; cuyo objetivo -plasmado en el artículo 4º del
presente proyecto de ley- es la promoción del desarrollo y fortalecimiento de
las capacidades necesarias para la inserción y permanencia de los ciudadanos
en el mundo productivo.
Esta propuesta está integrada por tres estrategias –como se planteó en
la comisión-, a llevarse a cabo desde la Agencia.
Por un lado, la estrategia sectorial; aquí debe quedar sentado que los
sectores estratégicos tienen que ver con una dinámica del sector productivo del
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Es una condición necesaria pero no
suficiente, por lo cual son programas que ponen en conocimiento a las
personas para generar empleabilidad y ponerlas en situación para que puedan
elegir la posibilidad de tener un empleo o no. No depende solamente de las
políticas de Estado sino de otras variables que tienen que ver con el desarrollo
productivo y la economía de la Argentina.
También tiene que ver con una estrategia territorial que está ligada no
sólo a la oferta de la formación profesional, relacionando los centros de
desarrollo regional y los complejos de capacitación laboral, sino también a las
escuelas técnicas que tiene la Provincia de Córdoba, las más de 140 que se
van a poner a disposición para implementar estos programas de capacitación y
formación laboral; las entidades privadas que se van a inscribir en este registro
que plantea la ley en su artículo 10, y también las plazas productivas.
La tercera estrategia tiene que ver con un abordaje social que está
destinado a toda la población mayor de 16 años, sin límite de edad, pero
también dando prioridad a los jóvenes, a las mujeres, a las personas con
discapacidad, a los jóvenes en conflicto con la ley y bajo tutela del Estado, a
adultos que están en contexto de encierro o aquellas mujeres víctimas de
violencia o de trata.
El sistema intenta integrar esa red de instituciones que existe hoy en la
Provincia de Córdoba, sin superponer los recursos, sino articulándolos. Por lo
tanto, esa estrategia social tiene que ver con fortalecer esos centros que tiene

hoy la Provincia de Córdoba, por ejemplo, en las más de diez unidades
penitenciarias o en los centros de privación de libertad para los jóvenes.
Ese sistema está integrado tanto por los docentes y los capacitadores e
instructores que tiene el Ministerio de Educación, como por los que tiene la
Agencia en relación a esas inscripciones de capacitadores, donde en el artículo
13 de la ley se establece su inscripción en el Registro Provincial de
Capacitadores.
Queda plasmado en los artículos 14 al 16 de la ley que este sistema va a
permitir una red de instituciones que tienen que ver con la formación y
educación formal y la reinserción en la educación formal y la terminalidad
educativa, que para nosotros es importante, y tiene una fuerte vinculación el
trabajo con el Ministerio de Educación.
Señora presidenta, como dato significativo debemos decir que, en este
sentido, la Agencia viene realizando más de 1.862 cursos con una cantidad de
27.659 personas. Podemos observar que el 50 por ciento de las personas
capacitadas son mujeres y más de 8.000 son jóvenes en situación de
vulnerabilidad.
Existen, actualmente, 33 centros de desarrollo, 2 complejos de
capacitación, 5 centros de promoción social, 50 escuelas técnicas de las 160
que existen en la Provincia de Córdoba.
También está presente la modalidad semipresencial en oficios, un
programa que implementó la agencia y tiene que ver con aquellas acciones de
semipresencialidad para que lleguen a la mayor cantidad de personas.
No es menor la acción que se desarrolló orientada al sector de energía y
electricidad, contando con la experiencia de interistitucionalidad y la articulación
de recursos con el Sindicato de Luz y Fuerza y con la Empresa Provincial de
Energía Eléctrica, donde se capacitó a más de 2.000 trabajadores y llevó
también a la terminalidad educativa a los trabajadores que tenían las
cooperativas. Por eso, es clave pensar la formación profesional articulada con
la educación formal que implementa el Ministerio de Educación: 5.500
participantes del Programa Quiero Mi Beca y 150 especialidades de formación
profesional son base de este trabajo.
Un estudio realizado por María de Ibarrola sobre las transformaciones de
las políticas de formación profesional para la organización de estados
iberoamericanos nos muestra claramente que la formación profesional se basa
en las competencias laborales, que adquieren un nuevo papel en las políticas
de empleo y educación. Córdoba se hizo eco de este cambio de paradigma y
estamos generando verdaderas políticas de Estado con el PPP y las becas
académicas, y Confiamos en Vos y este proyecto.
Los actores de la formación se multiplican y diversifican. Además de la
reforma operada en las instituciones tradicionales, las escuelas técnicas, han
surgido nuevos actores, nuevos lazos y alianzas. En los ministerios de trabajo
se crean nuevos departamentos dedicados específicamente a la formación. Por
ejemplo, la Secretaría Nacional de Formación y Desarrollo Profesional, en
Brasil; el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en Chile.
Las empresas se constituyen en agentes de formación permanentes y
crean alianzas entre ellas, las universidades, los sindicatos, las instituciones de
formación profesional tradicionales y las ONGs; todos participan en la
formación profesional.

Claramente, la Agencia Córdoba Empleo es quien trabaja de manera
mancomunada coordinando los programas con los Ministerios de Trabajo y de
Educación, con las entidades y con los sindicatos, como mencionábamos. Y
con esta ley estamos sumando y dejando establecida una verdadera política de
Estado, como otros países de América Latina.
Ojalá pronto, en Argentina, estemos hablando de hacer realidad estos
cambios que necesitamos. Como lo hizo Córdoba con el PPP, con las becas
académicas y como lo hará hoy convirtiendo en ley el Programa Confiamos en
Vos y el Sistema Provincial de Formación Profesional y Capacitación Laboral.
Como decía Evita, “donde hay una necesidad nace un derecho”, y con
este proyecto estamos haciendo un acto de estricta justicia social al promover
una ley que conciba la formación profesional como un derecho.
Por todo lo expuesto, sugiero al Pleno nos acompañe en la aprobación
de este proyecto.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Señora presidenta, desde el bloque del Frente Cívico
adelantamos el voto positivo, tanto a este proyecto como al que vamos a tratar
dentro de un rato, referido a Confiamos en Vos.
Creemos que es muy importante que estos programas de capacitación
queden plasmados a través de leyes y que trascienden a los distintos
gobiernos para transformarse en verdaderas políticas públicas.
También, quería rescatar el trabajo que ha realizado la Agencia de
Promoción y Empleo, y agradecer las veces que han venido a la Comisión a
explicar cada uno de los proyectos y el alcance que han tenido. Pero no quería
dejar pasar que, más allá de la importancia que tiene esto en cuanto a la
población, que apunta a la igualdad y a la inserción de jóvenes que por allí no
pueden acceder o por distintos motivos han dejado la formación y capacitación,
queríamos destacar que hace falta algo muy importante, y que quizá exceda a
esta Agencia: hace falta instalar políticas públicas para la generación de
empleo, un empleo genuino, una política pública donde se puedan desarrollar
economías, tanto productivas como de servicios, para que todos aquellos
chicos capacitados puedan encontrar un empleo permanente.
Haciendo esta salvedad, y rescatando lo importante de todas las leyes
que hemos aprobado en este último tiempo, queremos acompañar este
proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta, adelantamos el voto negativo de la Unión
Cívica Radical a la recepción legislativa de este programa por los argumentos
que voy a pasar a expresar, y que son idénticos a los que vamos a esgrimir en
el tratamiento del programa subsiguiente, para ahorrar debate parlamentario.
Nos parece que ambos son muy buenos programas; estamos de
acuerdo con los objetivos que se plantean; estamos de acuerdo –y venimos
bregando e insistiendo en ello- con que se destinen fondos, aún en mayor
cantidad y constancia, a estos objetivos por parte del Gobierno de Unión por
Córdoba. Pero, en esta oportunidad no estamos votando si nos parece bien o
mal el programa, si aceptamos o rechazamos el programa, estamos

simplemente votando la recepción legislativa del programa. Y sobre ese punto
queremos trazar algunas definiciones por parte del radicalismo.
Nos parece acertado darle la estabilidad y la universalidad propias de
una recepción legislativa a los programas sociales. Pero, para ello se debe
cumplir una serie de requisitos que son los que nosotros consideramos que no
se presentan en estos programas como para que tengan la estabilidad y la
perdurabilidad anhelada por su recepción legislativa.
El principal argumento tiene que ver con que depende de agencias -y es
bien conocido por todos la postura que tiene el radicalismo para con esas áreas
descentralizadas del Estado-, de las cuales poco podemos conocer y poco
podemos controlar. De manera que, si bien nos parece acertado que desde
dichas agencias se implementen estos programas, para que el radicalismo
interprete que tengan las condiciones y requisitos necesarios para su recepción
legislativa consideramos que estos programas debieran depender del Ministerio
de Desarrollo Social, por la sencilla razón de que nos permita a nosotros, los
legisladores -que a veces tenemos el odioso rol de controlar los recursos
públicos-, auditar y supervisar cada tres meses las ejecuciones presupuestarias
de estos programas. Porque cierto es que hace tiempo que venimos
denunciando, desde nuestra bancada, que hay programas sociales que se
vienen subejecutando en forma permanente.
Entonces, al depender estos programas de agencias descentralizadas
que no presentan informes cada tres meses sino, lisa y llanamente, balances
anuales, y tomando en cuenta que recién ahora tenemos un informe sobre qué
ha sucedido en una agencia –en marzo o abril, a año vencido–, no nos parece
que se cumpla con todos los requisitos necesarios como para que estos
programas alcancen sus objetivos –acertados en su planteo– y tengan
recepción legislativa.
De tal manera, no estamos en contra de estos programas, pero la
recepción legislativa exige el cumplimiento de una serie de requisitos –lo cual,
a nuestro juicio, no sucede– para otorgarle la característica de perdurabilidad –
nos encantaría que la tuviese– propia de programas de esta índole.
En segundo orden y en menor medida –este también es un reclamo que
hemos hecho permanentemente desde nuestra bancada–, quiero destacar la
importancia que debe dársele a la coordinación de las políticas públicas,
fundamentalmente las sociales. En tal sentido, he citado informes muy
ilustrativos propiciados por organismos –como IDESA, integrada, entre otros,
por Osvaldo Giordano, en representación de la Caja de Jubilaciones– que,
desde hace mucho tiempo, vienen bregando –compartimos su criterio– por la
articulación y coordinación de programas sociales para evitar que se destinen
fondos de mala manera, en orden a lograr los objetivos que noblemente se
instituyen.
Asimismo, existen programas nacionales –como PROGRESAR– que
tienen los mismos objetivos que los programas que son motivo de este debate.
Este argumento del radicalismo es de segundo orden y, en verdad, anhelamos
que desde el Ministerio de Desarrollo Social y la Agencia Promoción de Empleo
y Formación Profesional de la Provincia de Córdoba se haga un esfuerzo
inmenso por tratar de coordinar programas que son idénticos en su diseño.
Finalmente, no quiero dejar pasar –este no es el argumento por el cual
no acompañamos esta iniciativa, pero es oportuno resaltarlo– que no nos
pareció acertada la postura que adoptó el bloque oficialista cuando –de forma

unánime, conjunta y bien intencionada– le dimos recepción legislativa al
Programa Primer Paso. Nos sentimos usados política y electoralmente, lo cual
lesiona la vocación genuina de intentar alcanzar consensos y diseñar políticas
de Estado que se proyecten a mediano y largo plazo.
Estos son los argumentos de forma, señora presidenta, por los cuales el
radicalismo está de acuerdo con estos programas, no así con su recepción
legislativa.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta: adelantando nuestro voto negativo al
proyecto en tratamiento, debo decir que, en verdad, no podemos menos que
acordar con ciertos puntos del diagnóstico que integra sus fundamentos, que
tienen que ver con el reconocimiento de un problema agudo vinculado con la
juventud –denominado los “Ni-Ni”–, que no sólo es de nuestra Provincia y
nuestro país sino de todo el mundo y que, con la agudización de la crisis
capitalista originada en 2008, se ha profundizado en determinadas naciones.
En nuestro país, así como en toda Latinoamérica, este problema afecta
aproximadamente al 16 por ciento de la población y, en Córdoba en particular,
al 15 por ciento, ya que hay 93.000 jóvenes “Ni-Ni” que ni estudian ni trabajan.

-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente,
legislador Carlos Gutiérrez.
En tal sentido, entendemos que, así como este proyecto reconoce la
existencia de este problema, cínicamente se niega –tanto en el orden provincial
como nacional, ya que la Presidenta se refirió a los “hijos del neoliberalismo”–
que, durante diez años en el caso de la Nación y dieciséis años en el caso de
la Provincia, hubo políticas específicas –de uno y otro gobierno– que, en lugar
de resolver este problema, lo acrecentaron. Si nos remontamos a los datos del
año 2012, vemos que en la Provincia de Córdoba los “Ni-Ni” eran,
aproximadamente, 700.000.
Por estas razones, si bien comprendemos este problema, creemos que
estos proyectos –contrario a lo que expresó la legisladora Basualdo–
constituyen un “combo” que no apunta a resolver el problema de la juventud
precarizada, que tiene graves problemas de deserción escolar y que –como se
ha dicho– no estudia ni trabaja. Entendemos que se trata de planes que, lejos
de resolver esta problemática, precarizan aún más a la juventud.
Hay un problema concreto: estos planes son similares a los que
establece el Primer Paso, que lo que hacen es flexibilizar.
Entendemos que el proyecto está planteado de tal modo que no puedan
ser utilizados por aquellos sectores o empresas que hayan despedido al 20 por
ciento de sus empleados, y pensamos que no se puede permitir un solo
despido de jóvenes; además, se refiere a que tienen que haber permanecido
por fuera del sistema educativo durante todo el año previo, y pensamos que no
podemos permitir que un joven esté por fuera del sistema educativo durante un
año.

Además, entendemos que alienta la competencia entre los trabajadores
porque precariza ya que les pagan 1500 ó 2000 pesos, igual que los planes
Primer Paso. Sabemos que las empresas de la Provincia, las multinacionales
automotrices y la industria metalúrgica son las que efectivamente toman a
estos jóvenes de entre 16 y 25 años con estos planes precarizadores en lugar
de contratos efectivos acotados a convenio, que es lo que correspondería si
realmente queremos generar empleo genuino y digno para la juventud.
Son planes que implican trabajo temporario, o sea que solamente
resolvemos el problema por seis meses, y no plantean una relación patronal
clara. Por lo tanto, se niegan los derechos a la juventud trabajadora, es decir,
se está generando mano de obra barata para las empresas; además, los
montos -si nos atenemos a lo que se plantea aquí- son completamente
irrisorios, porque ningún joven puede resolver su problema de terminalidad
escolar ni de empleo genuino con dichos montos.
Entendemos que los fondos realmente efectivos -y así lo hemos
denunciado y planteado cuando se trató el Presupuesto- tienen que salir de los
impuestos progresivos a las empresas que más ganan en esta Provincia y que
“se la han llevado en pala”, como –no nos vamos a cansar de repetir- ha
reconocido el propio Gobierno de De la Sota y también el nacional. Creemos
que tiene que salir también de tributos que se cobren a los dueños de las
tierras que son los que menos pagan, de las grandes multinacionales, de no
pagar el interés de la deuda o de no pagarle a empresas tercerizadas -como
Kolektor- para que cobren y estafen al Estado y a los cordobeses con el cobro
de deudas.
Además, hay que contemplar otro problema, porque en el medio están
aquellos que se hacen cargo de esta juventud precarizada y de su terminalidad
educativa: los docentes. Este programa y estos proyectos se vinculan a los
planes de terminalidad, los llamados PIT. Como hemos dicho, esos docentes
están en condiciones absolutamente precarias, es decir que se pretende
resolver la condición de precariedad de la juventud legalizando la precariedad
de los docentes, porque los trabajadores docentes que están en condiciones de
interinatos bajo estos programas no tienen estabilidad laboral ni derecho a
defensa gremial, con la complicidad total de la conducción del sindicato
docente, o sea que no tienen derecho a la agremiación.
Por lo tanto, creemos que no es esta la forma -ni el PPP, ni el Confiamos
en Vos, ni estos planes- de resolver el problema de la precariedad juvenil y la
deserción escolar, que es un grave problema. Pensamos que, en primer lugar,
hay que evitar las suspensiones y los despidos; los ministerios -tanto el
provincial como el nacional- hacen oídos sordos a los reclamos de los
trabajadores, como en el caso de Valeo, cuyos trabajadores indican que hay
fraude de las patronales que despiden y suspenden, y que luego, producto de
la lucha, se les termina reconociendo sus derechos; además, son los que
pelean por los derechos de esos jóvenes que también están precarizados en
las mismas empresas.
Así ha sido en esta Provincia con trabajadores jóvenes –aunque no
dentro de este marco-, como el caso del trabajador Walter Silva injustamente
despedido y que ahora se ordenó su restitución. Así lo indica también el caso
de los despedidos de Lear, una lucha enorme, que cobró relevancia nacional,
contra las suspensiones y despidos masivos hechos por fuera de la ley.

Entonces, para que desaparezca la precariedad laboral y el enorme
fenómeno de los 93 mil jóvenes desocupados que no estudian ni trabajan hay
que evitar esos despidos, pero no con estas leyes que precarizan, avalan,
legitiman y naturalizan esa condición de la juventud.
Por lo tanto, rechazamos este proyecto y, por los mismos argumentos, el
Programa Confiamos en Vos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: no pongo en duda la buena intención del
proyecto pero creo que ha llegado el momento en el que la política social en
esta Provincia sea una gestión fuertemente asociada entre todos los recursos
públicos y privados de la comunidad de forma tal que enfrentemos, con planes
de mediano y largo plazo, la situación de exclusión de miles de jóvenes en esta
Provincia.
Nosotros estamos proponiendo, desde hace tres años, un sistema
integrado donde todos los recursos del Estado -no los de un ministerio- y los
recursos de la comunidad, o sea, los públicos y los privados, se articulen en
mesas de gestiones regionales y se haga una programación territorial en
función de los intereses y las problemáticas de cada territorio. No es lo mismo
lo que sucede en Chuña, Departamento Cruz del Eje, que lo que sucede en la
zona rural de La Carlota. Hace falta un trabajo de mesas territoriales donde
todas las agencias del Estado, todos los recursos del Estado, la comunidad y
las organizaciones libres trabajen y articulen políticas que ayuden a nuestros
chicos a descubrir un proyecto de vida, porque así podremos lograr que
desaparezcan muchas patologías sociales que los están destruyendo.
Por eso, sin poner en duda la buena intención que pueda tener el
proyecto, hasta que no aparezca un proyecto articulado con toda su fuerza, que
el Estado renuncie al monopolio de la clientela política, que se haga
planeamiento de mediano y largo plazo, no votaré esta ley.
Además, hay una cierta resistencia del Estado en contestar los pedidos
de informes, entonces, para qué dar recursos y herramientas si después nunca
podemos verificar el éxito o el fracaso de las cosas que se han aprobado.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: en relación al proyecto en tratamiento, la verdad
es que considero que el Sistema Provincial de Formación Profesional y
Capacitación Laboral es una buena intención y está orientado a que nuestros
jóvenes puedan defenderse en la vida adquiriendo alguna capacitación y algún
oficio que les permita una salida laboral o un autoempleo.
También tengo dudas si la falta de coordinación entre los programas, la
cuestión de que sigan estando en las agencias, pueda ser el mejor destino de
esta iniciativa. Pero la verdad, es que, si bien no me convencen del todo estas
cuestiones -sobre todo lo que se ha dicho precedentemente-, me quiero quedar
con la idea de que aunque formemos algunos jóvenes para la adquisición de
alguna capacidad que les permita emplearse o de algún modo ser autónomos,
tener sus propios emprendimientos, con todos los defectos que tiene el

proyecto, considero que es importante que se consagre en una ley y que se
pueda llevar adelante, que los talentos no se pierdan por falta de formación a la
que las personas más vulnerables no pueden acceder.
En definitiva, voy a apoyar este proyecto y me gustaría que se
monitoree, se sigan de cerca todas las falencias que se han denunciado acá.
Reitero, me quiero quedar con la idea de que los jóvenes que puedan acceder
a una capacitación puedan crecer, tener su propio proyecto personal, una
familia, y que los talentos no se pierdan porque estemos enredados con que si
deben ser gestionados por una agencia, por la Administración central o estar
mejor coordinados.
En definitiva, que los pedidos de informes que se realicen sobre la
marcha de esta iniciativa sean contestados y se permita una evaluación de
cerca para saber si estamos acertados o no en la formación de nuestros
jóvenes porque, en definitiva, lo que queremos es tender una mano y que
salgan adelante, no que por una maraña burocrática estemos discutiendo hacia
dónde estaría mejor orientado este programa o estos fondos.
Por lo expuesto, adelanto el voto positivo con la sugerencia de realizar
un estricto control y un pedido de contestar los informes que se requieran sobre
el particular.
Nada más.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señor presidente: coincido con lo expresado por el legislador
preopinante, por esa razón vamos a acompañar el proyecto 15927, y
saludamos al presidente de la Agencia que hoy nos visita.
Solicitamos que sean contestados los pedidos de informes que han sido
enviados desde esta Cámara, no queremos poner piedras en el camino sino
tratar de tener esperanza en que la Agencia, tal como lo ha hecho con otros
programas, cumpla a rajatabla con muchos jóvenes que no tienen posibilidad
de acceso a la capacitación.
De acuerdo con lo expresado por el legislador Pretto, vamos a
acompañar el proyecto desde el Frente para la Victoria.
Nada más.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: la reciente publicación de un medio gráfico de la
ciudad de Córdoba, que no por conocido deja de impactar en función de la
problemática que exterioriza, da cuenta de que más de 93.000 adolescentes y
jóvenes de entre 14 ó 15 y hasta los 24 ó 25 años de la Provincia de Córdoba
no estudian ni trabajan. Más allá de que es equivocada la definición y, en cierta
medida, estigmatizante puesto que lo más adecuado sería definir que no
pueden trabajar ni pueden estudiar, da cuenta de uno de los grandes
problemas sociales de un sistema, indudablemente, intrínsecamente injusto.
Claramente la búsqueda de su solución merece estar en los primeros
lugares de cualquier ordenamiento de prioridades que tenga una administración
o gestión de gobierno en cualquiera de sus niveles, municipal, provincial o
nacional.

Las respuestas son mucho más profundas que la puesta en marcha de
un programa. Si uno lo dijera naturalmente, en términos teóricos, debiera decir
que los objetivos, los derroteros de trabajo deben ir, por un lado, a tratar de
reinsertar a estos jóvenes en el sistema educativo formal como principal
prioridad y luego, mejorar sus condiciones de empleabilidad.
Considero que los números que refleja el Presupuesto recientemente
aprobado por el bloque oficialista hace apenas un par de sesiones estaba
teniendo en cuenta ese ordenamiento de prioridades, y uno advierte el flaco
porcentaje dirigido a las políticas sociales puras bajo la asignación
presupuestaria o título de “Acción o Promoción Social”, que apenas supera el 3
por ciento. Que apenas superaba el 3 por ciento del total de la torta
presupuestaria, por lo cual uno puede imaginar lo que puede llegar a pasar
cuando los indicadores para el 2015 dan cuenta de un aumento de dificultades
en la macroeconomía, una baja en la productividad a nivel nacional y caída del
empleo; con lo que uno debería pensar en extremar no solamente las ideas
sino también las afectaciones presupuestarias para encarar este problema que
debería formar parte de las principales prioridades.
Creo que este programa, aun siendo parcial e insuficiente, intenta
expresar un esfuerzo o un aporte para paliar, en alguna medida, esta compleja
realidad. Considerando que se trata de apenas un paliativo, lo voy a considerar
a partir de la visión de un vaso medio lleno, un aporte y un esfuerzo, por lo que
voy a propiciar y recomendar el voto positivo al proyecto en tratamiento.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Gracias, presidente.
Obviamente, nuestro bloque va a acompañar decididamente la votación
positiva de este proyecto de ley.
Estuve escuchando atentamente las definiciones de todos y cada uno de
los que me precedieron en el uso de la palabra, y creo que cada aporte –más
allá de que estén a favor o en contra- enriquece el debate, siendo esa la idea
de lo que debe ocurrir en este recinto.
Señor presidente, obvio que podemos o no coincidir en función del
organigrama o de la estructura con la que una gestión de Gobierno lleva
adelante su proyecto, pero a plantear que el tema es, en realidad, que este
proyecto está conducido y dirigido por una Agencia y no por el Ministerio de
Desarrollo Social, son sólo miradas que creo que son absolutamente
respetables. Y no es ahora - en este año que culmina- sino hace ya muchos
años que el actual Gobernador de la Provincia de Córdoba tuvo una mirada
distinta, apuntando a las nuevas tendencias mundiales de terminar con los
compartimentos estancos en lo que hace a la gestión de Gobierno, a una
estructura y organigrama del gobierno pensando seriamente en la necesidad
de la transversalidad.
Y, como sucede en la aplicación y ejecución de estos programas sobre
los que estamos hablando, se interactúa con las agencias, con el Ministerio de
Industria, con el de Desarrollo Social y con el de Educación, sin lugar a dudas.
Entonces, creo que más allá de que sean la Agencia de Formación,
Empleo y Capacitación o el Ministerio de Desarrollo Social los que lo lleven
adelante, nos estamos quedando en las formas. Si decimos que estamos de

acuerdo con la universalidad del proyecto, con la formalidad, con su
importancia ya que se trata de un programa con una gran intención, pero a la
vez se dice que se va a votar en contra, en verdad, al menos yo no lo entiendo,
o por lo menos me cuesta interpretarlo.
Decía que es muy difícil encontrar un proyecto de ley, un dispositivo
legal que no establezca con claridad en su articulado cuál es la autoridad de
aplicación. Si en este momento la autoridad de aplicación es la Agencia, y
después cambia porque la gente de Córdoba así lo requiere y el organigrama y
la estructuración política de la gestión de Gobierno pasa por otro lado, se
modificará, y estamos abiertos a ello. Esta posibilidad está perfectamente
salvada en la misma ley.
También he escuchado cuestiones que tienen que ver con la
territorialidad. Al respecto, debo decir que en las reuniones de comisión donde
tratamos el proyecto, con la presencia de la totalidad de las autoridades de la
Agencia, pudimos sacarnos todas las dudas. Personalmente, intenté hacer un
aporte e, incluso, adelanté que era un aporte interesado porque tengo
pertenencia desde esta banca a una gestión de Gobierno, pero tenía que decir
lo que a mí me tocó vivir cuando se puso en marcha. Este tipo de proyectos
tienen que ver, precisamente, con tener en cuenta la realidad y la situación por
la que atraviesan jóvenes y adolescentes de nuestra Provincia que hoy no
están teniendo la respuesta que esperan desde el Estado.
Y me permito tomar las palabras de mi coterráneo, el legislador Birri -con
quien en reiteradas oportunidades no coincidimos-: no es la solución definitiva;
no estamos diciendo que vamos a aprobar este proyecto de ley y vamos a
solucionar la cuestión de fondo que tiene que ver con un problema social,
cultural, educativo, que es muchísimo más de fondo que este proyecto; pero
estamos convencidos porque lo hemos podido comprobar: debemos tener en
cuenta que no estamos queriendo aprobar un proyecto de ley para ver qué
sucede y cómo funciona, por el contrario, hemos podido comprobar en la
territorialidad de cada uno de los distintos sectores de la Provincia donde se
han dado los cursos de capacitación, y el apoyo que se les da a los jóvenes y
adolescentes tiene que ver con la realidad y con las necesidades de su
territorio.
Esto que se probó que funciona ha permitido que muchísimos jóvenes, a
lo largo y ancho de la Provincia, puedan sentir que les estamos extendiendo el
brazo solidario y que les estamos diciendo que tienen una nueva oportunidad;
los queremos rescatar, los queremos con nosotros; queremos que nos
acompañen porque sabemos que les podemos dar una mano y, junto con esa
mano, podemos pensar que con una capacitación, con un oficio les estamos
dando las herramientas para que puedan salir adelante, sin que, insisto,
estemos hablando de que esta es la solución definitiva.
Estoy absolutamente convencido de que junto con un cúmulo de
políticas activas, que tienen que ver con estos ministerios a los que mencioné,
interactuando permanentemente con la Agencia, estamos intentando
seriamente desde la Provincia de Córdoba dar una primera respuesta, pero una
respuesta al fin.
Entonces, entiendo que el legislador De Loredo quiera, de alguna
manera, marcar su propia impronta a partir de esta nueva presidencia con que
cuenta el bloque de la Unión Cívica Radical; lo entiendo y está bien, pero,
sinceramente, no comprendo que quiera “inaugurar” esa presidencia de esta

forma, diciendo que están de acuerdo con la universalidad, con la formalidad,
con la importancia, pero “tenemos un problemita con la recepción legislativa”.
¡Habla de la “recepción legislativa”! Muy bien, perfecto; ellos seguirán adelante
con el problema de la recepción legislativa y nosotros absolutamente
convencidos vamos a votar favorablemente este proyecto.

-Ocupa la Presidencia el Presidente
Provisorio, doctor Oscar González.
Cuando escucho estas cosas: “estoy de acuerdo”, “me parece bien”,
“hay que darle para adelante”, “nos gusta la iniciativa, pero, perdoname, no te
voy a acompañar”, me hace acordar a una anécdota que el general Perón
cuenta en uno de sus tantos libros -probablemente uno de los que, en lo que a
mí respecta, haya leído y releído en mayor oportunidad de veces-, la
Conducción Política; cuenta que había un circo y, como todo circo que se
precie de tal, tenía un plato fuerte, el equilibrista, quien ponía una mesa, arriba
de la mesa ponía una silla, arriba de la silla ponía un banquito, arriba del
banquito ponía un piano y arriba del piano volvía a poner una mesa, una silla,
un banquito y el tipo se subía arriba de esa torre y tocaba el violín; resulta que
no faltó alguien que desde la platea que gritó: “desafina”, ¿desafina? No sé por
qué esta actitud me hace acordar a esa anécdota; aquellos que en lugar de
valorar el esfuerzo colectivo y conjunto que está llevando adelante una gestión
de Gobierno, extendiéndole una mano a quien más lo necesita, se preocupa
por la recepción legislativa.
Vamos a acompañar con absoluta convicción este proyecto y le vamos a
pedir que pasemos a la votación.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto
15927/E/14, tal como fuera despachado por las Comisiones de Educación y de
Legislación del Trabajo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los fines de la votación en particular se hará por capítulos.
-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al
5º.
-Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 6º y
7º.
-Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 8º
y 9º.
-Se vota y aprueba el Capítulo IV, artículos
10º a 13.
-Se vota y aprueba el Capítulo V, artículos 14
a 16.

-Se vota y aprueba el Capítulo VI, artículos 17
a 24.
Sr. Presidente (González).- El artículo 25 es de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
solicitando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 15928/E/14, que
cuenta con despacho de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de diciembre de 2014.
Sra. Presidenta
Del Poder Legislativo
De la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día
de la fecha del expediente 15928/E/14, proyecto de ley iniciado por el Poder
ejecutivo estableciendo la implementación anual obligatoria del Programa de
Formación Integral para Jóvenes en Situaciones de Vulnerabilidad Social,
Educativa y Laboral “Confiamos en Vos”.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas del proyecto 15928/E/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Gribaudo.
Sra. Gribaudo.- Señor presidente: traemos al Pleno el proyecto 15298 que
días atrás fuera tratado en la Comisión de Educación y Cultura, de Legislación
del Trabajo y de Previsión y Seguridad Social; se trata del proyecto del
Programa de Formación Integral para Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad
Social, Educativa, Laboral, “Confiamos en Vos”.

Antes de contextualizar el proyecto en tratamiento, no puedo dejar pasar
algunas cosas que he escuchado en el tratamiento del anterior proyecto, y la
verdad es que hubo legisladores que hablaron de búsqueda de soluciones,
otros que pedían control y monitoreo, otros sobre la precarización docente,
proyectos de vida, por lo que haré una introducción con algunos números y
luego algún concepto sobre el tema.
Desde el año ’99 se ha incluido en el mercado laboral, con una política
de Estado de este Gobierno, a chicos de entre 16 y 25 años que tuvieron su
primera oportunidad gracias al Programa Primer Paso. Justamente, nació con
la idea de una primera oportunidad; todos sabemos que cuando un joven pide
trabajo en cualquier lugar, lo primero que preguntan es si tiene experiencia
laboral, y como no la tiene, entonces queda afuera.
En esa preocupación, la Agencia comenzó a trabajar en un proyecto y lo
puso en marcha, y de hecho ha brindado la oportunidad a un montón de
jóvenes de nuestra Provincia de tener su primera experiencia laboral. No solo
eso, se profundizó el proyecto y se comenzó a trabajar con las becas
académicas: más de 7.000 chicos han sido becados para estudiar carreras
terciarias y universitarias; más de 15.000 jóvenes vienen teniendo la
oportunidad de recibir cursos de capacitación a través de los CEDER,
articulando con las escuelas técnicas de nuestra Provincia, escuelas que en su
momento se habían cerrado y no le daban a nuestros jóvenes la oportunidad
de capacitarse y formarse para incursionar en el mundo laboral.
Este Gobierno tomó la decisión de reabrirlas, trabajar y brindarles todas
las herramientas a los jóvenes para darles una capacitación laboral que les
permitiera que al finalizar sus estudios secundarios pudieran tener accesibilidad
a un trabajo.
En 2010, a través de una política fuerte del Ministerio de Educación,
-desde que asumimos en 1999 la responsabilidad de conducir los destinos de
esta Provincia, porque los cordobeses confiaron en el Gobernador De la Sota,
luego en el Gobernador Schiaretti, y actualmente de nuevo en el Gobernador
De la Sota- se reabrieron las escuelas rurales; cuando en otros gobiernos se
cerraron, se dio la reapertura de las escuelas técnicas, se abrieron las salas de
cuatro años, se llevó una política fuerte en la educación para la formación, se
generó la articulación de las escuelas técnicas con los CEDER, se trabajó en la
inclusión social articulando políticas de Estado conjuntamente con la Agencia
Córdoba Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social.
En 2010 nace el Programa PIT 14-17, de inclusión y terminalidad
educativa, y escuché que hablaban de precariedad. La verdad –lo dije en el
debate en comisión- es que el programa nació para brindar una solución y una
oportunidad, y ojalá que se termine, que no haya siempre un Programa PIT 1417, porque si se perpetúa en el tiempo quiere decir que no hacemos bien las
cosas. El programa nació para tratar de buscar a los jóvenes que se habían ido
del sistema convencional de educación, darles la oportunidad, formarlos,
capacitarlos para que pudieran enfrentar la vida en el mundo laboral o poder
seguir estudiando.
Realmente, deseo que cada vez se vayan cerrando los PIT 14-17, que
nuestros jóvenes dejen de irse de nuestras escuelas y que puedan concluir sus
estudios como corresponde. En ese sentido trabajamos. Es allí cuando la
Agencia de Formación Profesional con mucho atino comienza a trabajar en el
Programa Confío en Vos.

A mediados del año 2010 fueron 29 escuelas las que comenzaron con el
Programa Inclusión y Terminalidad, hoy hay 62 servicios y, gratamente, más de
1050 egresados. Quiere decir que estamos trabajando, peor sería que no se
haga nada.
También escuché decir “clientelismo político”. La verdad es que cuando
vamos a buscar a los jóvenes para que vengan a participar de los cursos no les
preguntamos si son de Unión por Córdoba o de algún otro partido político.
Vamos y buscamos, hay un compromiso, un compromiso de los docentes, de
todo el equipo de la Agencia para tratar de rescatar a los jóvenes que por algún
motivo están fuera del sistema.
He sido partícipe de la experiencia propia en mi departamento y en mi
ciudad, y jamás he escuchado que se les pregunte si pertenecen a Unión por
Córdoba, al radicalismo o a otro partido político para poder participar de estos
programas.
Pidieron control y monitoreo. Hay un equipo técnico que
permanentemente, desde la puesta en marcha de este programa, con total
responsabilidad, compromiso y esfuerzo, trabaja con docentes, con
empresarios y con todos los Ministerios que articulan la política de Estado que
llevan adelante los programas Confío en Vos y Capacitación Profesional. Hay
un equipo de técnicos, psicólogos, pedagogos que trabaja y guía
permanentemente a los jóvenes para que cuando los vamos a buscar y los
tenemos permanezcan dentro de este programa y puedan terminar.
Dicho esto, debo agregar algunas cosas que –a mi humilde entenderson importantes y que, por lo tanto, rescato; no hablaré de números porque
creo que no es el espíritu con el que la Agencia pensó cuando puso en marcha
el programa Confiamos en Vos, porque ellos, en verdad, confiaron en nosotros.
¿Qué es lo que hay que saber del programa Confiamos en Vos? Que tiene
como objetivo promover la inclusión de jóvenes de entre 14 y 24 años en
situación de vulnerabilidad laboral, educativa y social, que se encuentran
desocupados, que hayan abandonado el sistema formal antes del año 2012, un
programa que dura diez meses. ¿Lugar? Las escuelas técnicas de la ciudad de
Córdoba y del interior, contraturnos los días sábados, que van a poder realizar
cursos de formación profesional, optar entre oficios como, por ejemplo, auxiliar
electricista, computación, soldadura, asistente de cocina, auxiliar de carpintería,
maquillaje integral, asistente en jardinería, organizador de eventos, albañiles,
entre otros.
También me pareció importante lo vertido en comisión, la palabra de
empresarios, actores sindicales, que mucho tiene que ver en el proceso de
responsabilidad social que tenemos todos los actores, no sólo los legisladores,
porque no solamente al Estado le cabe la responsabilidad.
Hernán Ciancia, responsable de Recursos Humanos de la cadena de
supermercados Buenos Días, hablando de Melisa y Carolina, señaló que la
preocupación de ambas –que viven con sus padres- es ayudar a sus familias;
por eso habían abandonado la escuela y soñaban con independizarse y tener
un futuro mejor, y luego de la puesta en marcha del programa dijeron: “Ahora
tenemos trabajo y tenemos ganas de ver si podemos seguir estudiando”.
Haciendo referencia a esto, en la comisión Hernán señaló: “el mérito es
puramente de ellas; nosotros solamente las acompañamos”.
No quiero dejar de mencionar el pensamiento de Cristian Pastore, quien
hace 10 años se inició con un PPP, siendo esta su primera experiencia laboral.

Con este programa comenzó a estudiar Óptica y Contactología; hoy es dueño
de una óptica y presidente de la Cámara de Ópticas de la Provincia de
Córdoba. Como profesional y dirigente empresario dice que está convencido de
que nos cabe la responsabilidad de brindarles a los jóvenes una oportunidad
laboral en nuestra provincia. Es por eso que vamos a seguir colaborando y
participando con los programas Confío en Vos y PPP.
Creemos que el Estado puede hacer mucho, pero también necesita el
apoyo de los privados para ayudar a tantos jóvenes.
El programa Confiamos en Vos, que lleva adelante la Agencia Empleo,
ya tiene 220 jóvenes egresados de diferentes cursos de capacitación.
Para terminar, señor presidente, voy a tratar de sintetizar lo que significa
“Confiamos en Vos”. Al respecto la licenciada Agustina Rodríguez dice:
“Confiamos en Vos es un puente sólido, y está esperando que los jóvenes se
animen a cruzarlo; confiamos en seguir construyendo puentes para la inserción
laboral de los jóvenes; Confiamos en Vos es un espacio para transmitir valores;
Confiamos en Vos es educar en derechos y responsabilidades; Confiamos en
Vos, además de capacitarnos para encontrar un trabajo, es un espacio de
contención en donde siempre está la palabra de aliento que ayuda a los
jóvenes a seguir adelante; Confiamos en Vos les devuelve a los chicos un lugar
de pertenencia; Confiamos en Vos es una mirada llena de esperanza;
confiamos en vos es el valor de superarse a uno mismo; Confiamos en Vos es
una oportunidad de inclusión laboral y educativa, una experiencia nueva, es el
compromiso, el esfuerzo, es un desafío, el desafío de confiar.
Georgina Tavella, coordinadora de este programa, dijo: “Volvamos a
confiar en los jóvenes”.
El presidente de la Agencia, Juan Grosso, dijo: “Es el desafío que
tenemos por delante, que los pibes puedan estudiar y trabajar. Necesitamos,
entre todos, que los chicos tomen estas herramientas y que las pongan en
marcha. No queremos que nadie deje de acceder a todo lo que la Provincia
puede ofrecer en materia de empleo y capacitación. Por eso, lo más importante
en esta iniciativa es que implica transformar un programa de Gobierno en una
política de Estado, para que todos los jóvenes de Córdoba puedan tener una
oportunidad. Confiamos en los jóvenes, y ellos confiaron en nosotros”.
Señor presidente: pido a mis pares que –como dice el equipo de la
Agencia- confiemos en nuestros pibes, en nuestros jóvenes, y que les demos
una herramienta como política de Estado.
Confiemos en ellos, porque ellos confían en nosotros.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque del Frente Cívico vamos a acompañar este proyecto,
por los mismos fundamentos que vertimos respecto al proyecto anterior.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: por los argumentos esgrimidos respecto al
anterior proyecto, también nos oponemos a este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: esta es una excelente oportunidad para
contestarle, a través suyo, al legislador Sánchez –son temas distintos pero me
da la oportunidad.
Nadie pone en duda, señor presidente, que la Agencia que nos trajo este
proyecto, el personal que ha trabajado lo ha hecho con todo cariño y seriedad,
y que creen que esto es lo mejor; pero, habemos otros que creemos que esto
es bueno en la medida que se haga un esfuerzo coordinado a través de mesas
de gestión territorial -formadas cada 20 mil habitantes-, donde el Estado
articule con la comunidad y llegue al fondo de las patologías sociales que hoy
afectan a nuestros chicos -que no son solamente las más conocidas-; el trabajo
es un elemento clave para llegar a ello.
Esta es nuestra posición de fondo: mientras no traten el proyecto por el
que pedimos la articulación regional, en base a cada geografía, no seguiremos
avalando proyectos de ley que produzcan un efecto descoordinado, que
tiendan o corran el riesgo de politizarse.
En cuanto a lo que planteó el legislador De Loredo –lástima que no esté
presente para aclararlo, pero creo haberlo entendido-, sobre la cuestión
institucional, las agencias del Gobierno de la Provincia son, en sí mismas, un
enigma; no hay forma material de saber realmente lo que sucede ahí adentro;
entonces, nadie se siente confiado al aprobarles recursos.
Muchas veces no se contestan los pedidos de informe –ese no es un
problema de las agencias sino de toda la administración. No quiero que esto se
tome como un desmérito a ninguna de las personas que trabajan en estas
agencias porque no quiero incidir en eso, simplemente es una cuestión
institucional.
Esta Provincia no debería tener agencias, sino que debería tener
sistemas de administración central donde pudiéramos controlar, a través del
Tribunal de Cuentas y de todos los mecanismos de control que esta Provincia
tiene, y esa es discusión que lleva muchísimo tiempo en este Legislatura. No
nos gusta el sistema de control que ha previsto la ley para las agencias, ese es
todo el problema.
Como es mi última intervención del año –eso creo-, permítame concluir
con una pequeña humorada que no implica falta de respecto a nadie.
Hay tres cosas que no se saben en Córdoba: primero, si hay vida en el
Cerro Uritorco; segundo, si los platos voladores que allí anidan se llevaron a
Viarnes, y; tercero, cómo encontrar la forma de controlar las agencias de la
Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Legislador García Elorrio, no me quedó claro. ¿Es
afirmativo?
Sr. García Elorrio.- Señor presidente, mi voto en este tema es negativo.

Sr. Presidente (González).- Continúa el legislador Pretto.
-El legislador García Elorrio hace manifestaciones fuera de micrófono.
Sr. Presidente (González).- Perdón, está en uso de la palabra el legislador
Pretto.
Simplemente, no habíamos entendido el sentido de su voto.
Sr. Pretto.- Gracias, señor presidente.
Era su última intervención del año, legislador.
Quiero adelantar el voto positivo al presente proyecto, con un argumento
similar al dado en el proyecto anterior, sin desconocer los problema o, mejor
dicho, teniendo en cuenta los problemas sociales, la vulnerabilidad social en
que se encuentran muchos jóvenes. Es verdad que muchos de ellos no
trabajan ni estudian porque no pueden, otros porque no tendrán motivaciones,
no tendrán proyectos de vida, otros porque no tienen aspiración de superarse
por falta de algún estímulo, no tienen sueños que es lo peor que les puede
estar pasando, en definitiva, carecen de un proyecto de vida. Me parece que el
Estado debe estar ahí tratando de tender una mano.
Como ya lo dijera un legislador, si bien estos proyectos de ley no van a
solucionar estos problemas, son un paliativo, sobre todo para este sector.
Habrá que ir monitoreándolo y tratando de corregir sobre la marcha. Insisto en
que, poder apuntalar a alguien que esté en una situación social muy
complicada, que ve pocas posibilidades de ayuda desde el Estado para salir
adelante, votar un programa como este para que tenga arraigo legal me parece
una apuesta para esa persona que está formándose, o que tiene sueños tal vez
postergados o dificultades para realizarlos y de este modo los podría llevar a
cabo.
Por supuesto que los problemas de fondo estarán en obtener mejores
condiciones para generar empleo. Como siempre lo manifiesto, el tema de una
política seria para fomentar las PYMEs, que son las mayores creadoras de
empleo en la Provincia, y todas las que todavía hacen falta para industrializar
los productos primarios de los cuales Córdoba tiene mucho para ofrecer. Pero,
desde el punto de vista de los jóvenes que se encuentran en esta situación de
no poder seguir esperando que las cuestiones de fondo se resuelvan, este
paliativo es una mano tendida para que puedan cumplir con su sueño.
Por estas razones adelanto el voto positivo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.

Sr. De Lucca.- Señor presidente, adelantamos nuestro voto positivo a este
proyecto de convertir en ley el Programa Confiamos en Vos.
Desde el bloque del Frente para la Victoria creemos que es muy
saludable y muy auspicioso que estos programas que bregan por la educación,
la inclusión y el avance se conviertan en ley y, más allá de quién gobierne, que
el beneficio llegue a todos y cada uno de los estudiantes de la Provincia. Esta
ley va a ser un refuerzo del PROGRESAR, que a nivel nacional viene
realizando algo muy similar con el simple objetivo de que los jóvenes puedan
terminar sus estudios secundarios y así apuntalarlos con una ayuda

económica. Por eso creemos que esta es una buena iniciativa. Comparto
algunos conceptos vertidos por el legislador García Ellorrio, pero creo que es
harina de otro costal y tendremos que resolverlo en otro momento.
Adelantamos el voto positivo del bloque del Frente para la Victoria y
solicitamos, también, que no se olviden del Norte de Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente, por razones similares a las expresadas en el
proyecto que acabamos de aprobar, expreso mi voto positivo respecto al que
está en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Pegurini.
Sra. Perugini.- Señor presidente, quiero ser muy breve pero no puedo dejar de
manifestar algo.
En realidad, las dos legisladoras que defendieron ambos proyectos han
sido claras con respecto a los avances, a los logros, al control y a los
resultados que se van obteniendo a través del tiempo. Con respecto a eso no
tengo nada para agregar.
Pero sí quiero decir que cuando se analiza un programa y sus resultados
hay que tener en cuenta cuál fue el punto de partida. Y el punto de partida fue
un sistema de formación profesional destruido y un sistema educativo expulsor
de los alumnos. Hoy, nos critican y preguntaron por qué hay aulas móviles,
porque a ningún alumno se le dice acá no hay bancos. A esto hay que tenerlo
muy en cuenta.
Quizá este no sea el mejor programa del mundo, pero es el que nosotros
tenemos y con aspectos y fortalezas muy importantes. Partimos de situaciones
de divorcio total entre el sistema público, los ministerios que trabajaban como
compartimentos estancos, el sistema privado y el sector productivo. Ha sido un
proceso siempre lento y dificultoso de sentar a todas las partes para comenzar
a trabajar, y esto se ha logrado, y así está trabajando hoy.
Por eso, cuando habla de que no hay articulación entre los actores, en
realidad no lo entiendo. En las localidades del interior, los municipios trabajan
con los centros vecinales, hacen la tarea manzana por manzana, recorriendo
casa por casa para buscar a esos alumnos que están fuera del sistema.
Este es un programa que le da alternativas, no solamente para volver a
la escuela sino también para realizar entrenamientos en las empresas, que hoy
están comprometidas con esta iniciativa y cuyos directivos vienen a esta
Legislatura a manifestarlo.
Asimismo, las organizaciones sociales llevan adelante la tarea de
vinculación de los jóvenes con este programa, y la formación profesional no
sólo está dirigida a los desocupados sino también a las personas que tienen
trabajo, para optimizar sus competencias y recalificarlas para que asuman
nuevos roles, mejorando así sus condiciones de empleabilidad. Por su parte,
hay programas que potencian las iniciativas que cada uno pueda tener, en
orden a desarrollar su propio emprendimiento.
Se trata de una verdadera política, que articula el derecho a la educación
con el derecho al trabajo y, por sobre todas las cosas, promueve la

participación de los jóvenes, creando espacios para que se puedan vincular
socialmente, no limitándose al desarrollo de capacidades específicas.
Por eso, señor presidente, creemos que, si bien este programa –como
todas las cosas de este mundo– podrá mejorar con el tiempo, es
verdaderamente excelente, puesto que constituye una respuesta construida
con la participación de todos; es un programa que derribó todas las barreras y
abrió la mentalidad de las directoras de escuela, que hoy ponen los talleres al
servicio de los jóvenes; es un programa que ha modificado la actitud de los
empresarios, que hoy vienen a esta Legislatura a decirnos que este programa
es lo primero que tienen en cuenta cuando se produce una vacante, y ha
promovido la participación de todas las organizaciones sociales.
Por lo tanto, este programa constituye una verdadera política y una
estrategia que apunta al desarrollo humano de nuestra Provincia y a la
construcción de vínculos y del capital social que todos necesitamos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración en general el proyecto 15928, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, y de Educación y Cultura.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de Capítulos.
–Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º a 7º.
–Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 8º a 11.
–Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 12 a 17.
–Se vota y aprueba el Capítulo IV, artículos 18 a 24.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 25 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
de ley 15734/L/14 –que cuenta con despacho de comisión–, con una nota de
moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de diciembre de 2014.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/

D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día
de la fecha, del expediente 15734/L/14, proyecto de ley iniciado por los
legisladores Busso, Narducci, Sestopal, Gamaggio Sosa, Gribaudo, Presas,
Echepare, Ceballos, Perugini, Wingerter y Basualdo, creando juzgados de paz
en distintas localidades y suprimiéndolos en otras.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente: como miembro informante de las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, me dirijo a usted
a efectos de fundamentar el proyecto de ley que lleva el número 15734/L/14,
iniciado por el legislador Busso, por el que se crean juzgados de paz en
distintas localidades y suprimiéndolos en otras.
La organización de la Justicia de Paz en nuestra Provincia se encuentra
regulada por la Ley 8435, Orgánica del Poder Judicial, y comprende más de
300 juzgados de paz en aproximadamente 400 localidades. Asimismo, la Ley
9449, sancionada por esta Legislatura el 5 de diciembre de 2007, establece el
proceso de selección de los jueces de paz y en su artículo 14 enumera los
requisitos de admisibilidad requeridos para ser juez de paz, tales como: tener
25 años de edad, 3 años de residencia en el distrito, título de abogado o
secundario completo, no estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida
por ley, tener ocupación conocida, no registrar antecedentes penales ni
contravencionales, estar en plena capacidad de goce y de ejercicio de sus
derechos, no haber sido condenado por delito doloso, no encontrarse en
estado de concurso o quiebra judicialmente declarada y no haber sido
destituido o despedido de la carrera judicial.
Esta ley establece, además, el concurso público como procedimiento
para calificar y seleccionar a los aspirantes y crea la Junta de Calificación y
Selección que asiste al Poder Ejecutivo en ambos casos, a los fines de lo
dispuesto por el artículo 169 de la Constitución provincial para la designación
de los jueces de paz. La competencia de estos funcionarios incluye una vasta
tarea como oficiales de justicia, notificadores, participación en allanamientos,
subastas, embargos y constataciones. A su vez, en muchos casos ejercen la

presidencia de las juntas electorales municipales o comunales y trabajan en
materia de violencia familiar con potestad de excluir del hogar, entre otras
atribuciones que les son propias.
Por cierto, la labor de los jueces de paz es de vital importancia y
trascendencia para la vida de la mayoría de las comunidades en donde existen
esta clase de juzgados. Su presencia e investidura, especialmente en
poblaciones que están alejadas de los tribunales ordinarios de Justicia,
adquiere una enorme dimensión ya que se los identifica con la imagen de la
Justicia. Además, son necesarios para la realización de innumerables trámites
que deben ser llevados a cabo periódicamente por la mayoría de los
ciudadanos.
Esta importancia y trascendencia a la que nos hemos referido
precedentemente y la necesidad de una comunidad de contar con la presencia
de un juez de paz tiene directa vinculación con el desarrollo demográfico de las
mismas. Por ello, existen poblaciones o localidades que no poseen juzgados de
paz y que por haber incrementado su número de habitantes o aumentado su
desarrollo urbanístico, su infraestructura y su intercambio de bienes y servicios
requieren desde hace tiempo la radicación de uno de estos.
Por otra parte, hay lugares donde se crearon juzgados de este tipo, pero
el transcurso del tiempo ha derivado en que la actividad de los mismos sea
limitada o prácticamente nula como consecuencia de la disminución de la
población o del retroceso económico de la región. En estos casos, o bien no es
necesaria la presencia del juzgado de paz o bien su función puede ser llevada
adelante por otro que funcione en alguna localidad vecina o cercana.
Es así que, teniendo en cuenta la necesidad de prestar un mejor servicio
de Justicia en determinadas comunidades, y luego de una profunda evaluación
efectuada por las autoridades tanto Ejecutivas como Judiciales de la Provincia,
se ha considerado necesario la creación de Juzgados de Paz en las siguientes
localidades: Bialet Massé, Dpto. Punilla; Manfredi, Dpto. Río Segundo;
Mendiolaza, Dpto. Colón; Monte Leña, Dpto. Unión; Santa María de Punilla,
Dpto. Punilla; Villa Parque Santa Ana, Departamento Santa María; Villa Río
Icho Cruz, Departamento Punilla, y Villa Rossi, Departamento Sáenz Peña; en
tanto que se estimó conveniente suprimir los que se encuentran radicados en
las siguientes: Cayuqueo, Departamento Unión; La Invernada, Departamento
Río Cuarto; Macha, Departamento Totoral; Media Luna, Departamento Río
Primero; Salto Norte, Departamento Tercero Arriba y San José del Salteño,
Departamento Marcos Juárez. Todas estas situaciones se encuentran
contempladas en el proyecto de ley cuyo tratamiento nos ocupa.
-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente,
legislador Carlos Gutiérrez.
En definitiva, señor presidente, luego del tratamiento que las Comisiones
de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización le brindaron al
presente proyecto dándole despacho para ser traído a este recinto y contando
con el voto mayoritario y favorable de los distintos bloques representados en
las mismas, entendemos que el mismo es de gran utilidad para mejorar el
funcionamiento de la Justicia de Paz y adecuarlo a las realidades del interior de
nuestra Provincia.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que presten aprobación
al presente proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: desde el bloque del Frente Cívico adelanto el
voto afirmativo a este proyecto de ley ya que, tal cual lo manifestó
detalladamente el legislador Monier, es una ley que viene a cumplir con una
necesidad específica para los distintos lugares.
Cabe destacar que en la reunión de comisión, previo a dar despacho, se
consultó a cada uno de los legisladores de los departamentos donde se van a
crear nuevos juzgados y se van a dar de baja otros. Pienso que realmente ellos
son los responsables de la creación o de la baja de los mismos por ser quienes
recorren a diario su departamento.
Por lo expuesto, como dije anteriormente, adelanto el voto afirmativo del
Frente Cívico.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Bruno.
Sr. Bruno.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque de la
Unión Cívica Radical.
Creemos que se ajusta a una realidad de nuestra Provincia porque hay
lugares donde las poblaciones han decrecido y otras que han aumentado. Por
lo tanto, coincidimos con el listado de localidades donde tienen que
desaparecer los juzgados y donde se crean los nuevos.
Por eso, aprobamos el proyecto y votamos positivamente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señor presidente: quiero hacer una pequeña corrección. Desde
el bloque Frente para la Victoria vamos a aprobar este proyecto, a excepción
del artículo 2º, porque me sorprendió lo que decía el legislador Agosti con
respecto a que se habían consultado a todos los legisladores, ya que a mí no
me comentaron que se suprimía la posibilidad de que se nombrara un Juez de
Paz en la localidad de Macha. Por eso no acompaño este artículo 2º del
proyecto.
Aprovecho para comentar que desde el año 1996 estamos solicitando,
en la localidad de Macha, la creación de una línea de media tensión y
habíamos tenido una respuesta positiva del Gobierno; como dice el legislador
Salvi, “lo que está bien, está bien y lo que está mal, está mal”. Estábamos
contentos porque se iban a hacer esos 5 ó 6 kilómetros de media tensión que
iba a favorecer a muchos habitantes de la localidad de Macha, pero nos
encontramos con el despacho de esta ley en el cual se nos dice que se
suprime la posibilidad de que tenga un Juzgado de Paz.
-Ocupa la Presidencia el Presidente
Provisorio, legislador Oscar González.

Reitero, esta localidad tiene la posta, el Camino Real, son numerosos los
habitantes que allí viven y mucha la gente que viaja desde distintos parajes
hacia esa localidad que podría ser atendida por el Juzgado.
Por ese motivo, aprobamos el proyecto pero estamos en desacuerdo y
votamos en contra de su artículo 2º.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se
pone en consideración en general el proyecto 15734/L/14, 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.
A los efectos de la votación en particular, la misma se realizará por
número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 3º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del expediente 15926/P/14,
despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo).Córdoba, 17 de diciembre de 2014.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día
de la fecha del expediente 15926/P/14, pliego solicitando acuerdo para
designar al abogado Gustavo Benito Vicente Ispani como Vocal de Cámara en

lo Criminal de Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro
informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
vengo a poner en consideración el expediente 15926/P/14, pliego remitido por
el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo para designar al abogado
Gustavo Benito Vicente Ispani, Vocal de Cámara en lo Criminal de Tercera
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de
Córdoba, el cual cuenta con despacho de la mayoría.
El abogado Gustavo Benito Vicente Ispani, DNI 17.629.751, fue
propuesto de acuerdo al orden de mérito definitivo elaborado por el Consejo de
la Magistratura mediante Acuerdo 20 de fecha 23 de mayo de 2014, resultando
en noveno lugar, y quienes ocupan los ocho primeros lugares han sido
propuestos para otras Cámaras en lo Criminal y Cámara de Acusación del
Centro Judicial Capital.
El postulante se recibió de abogado en el año 1992, y es doctor en
Derecho y Ciencias Sociales habiendo aprobado por unanimidad el trabajo final
de tesis doctoral titulado “Criterios para una posible solución al problema de la
coexistencia del delito de privación ilegal de la libertad con otras figuras
delictivas”.
Fue Director Académico de la Diplomatura en Derecho Penal, Procesal
Penal, Ejecución Penal Penitenciaria y Derecho Penal Internacional, año 2010;
Director Académico del Tercer Seminario Taller para la Especialización en
Derecho Penal y Procesal, año 2012, y Coordinador Académico del ciclo de
conferencias para la actualización en Derecho Penal y Procesal, años 2011 y
2012.
Es titular designado por concurso en la Cátedra de Derecho Penal II,
Cátedra B, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba,
desde 2010 hasta la fecha.
Actualmente se desempeña en la Relatoría Penal, del Tribunal Superior
de Justicia, como Secretario de Primera Instancia.
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una
revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al
Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero informar le fue realizada la entrevista al mencionado
letrado con fecha 16 de diciembre del corriente año en el seno de la Comisión.

Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los
miembros de la Comisión, y habiéndose consultado a modo de declaración
jurada, si tienen en su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue
negado en cada uno de los casos.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando
el Consejo de la Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura para
cubrir definitivamente, y mediante el resorte constitucional, las vacantes por
renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de una
nueva sede judicial que requiere cobertura y este es un paso trascendental
más dado por el Poder Ejecutivo y por esta Legislatura para seguir
completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Detrás de estas simples designaciones de personas con positiva
vocación de servicio para integrar el Poder Judicial, con una excelente aptitud
para ejercer la función que aspira, y siempre en la búsqueda permanente del
gran ideal de justicia y compromiso de administrar justicia.
Por ello y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, no se
encuentra impedimento para prestar acuerdo para designar al abogado
Gustavo Benito Vicente Ispani, Vocal de Cámara en lo Criminal de Tercera
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Solicito la abstención en la votación del proyecto 15926.
Sr. Presidente (González).- La legisladora Vilches solicita la abstención en la
votación del proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Sr. Presidente (González).- Legislador García Elorrio, ¿va a hacer uso de la
palabra?

Sr. García Elorrio.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Entonces baje la mano porque confunde a la
presidencia. (Risas).
Tiene la palabra el legislador Sánchez.

Sr. Sánchez.- Señor presidente, simplemente, es para decir con todo respeto
que el legislador García Elorrio no sólo confunde a la presidencia cuando
levanta o baja la mano. (Risas).
Gracias.

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al despacho y se
pondrá a consideración.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al
dictaminar acerca del expediente 15926/P/14.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Prestar acuerdo de acuerdo en los términos del artículo 104º inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado
Gustavo Benito Vicente Ispani, DNI 17.629.751, Vocal de Cámara en lo
Criminal de Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 20 de fecha 23 de mayo de 2014.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 15926 que acaba de ser leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que abogado Gustavo Benito
Vicente Ispani sea designado Vocal de Cámara en lo Criminal de la ciudad de
Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Conforme a 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 la Cámara en

Comisión, a los siguientes proyectos: 15961, 15962, 16002, 16003, 16004,
16006, 16007, 16008, 16010, 16011, 16012, 16013, 16014, 16018, 16020,
16021,16022, 16023, 16024, 16025, 16026, 16027, 16028, 16029, 16030,
16031, 16032, 16034, 16036, 16038 y 16043/L/14, sometiéndolos a votación
conforme el 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 votan y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.

Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los
expedientes 15830 y 15712/E/14, con moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de diciembre de 2014.
A la
Presidencia del
Poder Legislativo
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitar, en virtud del artículo 122 del
Reglamento Interno, la moción de preferencia para la segunda sesión ordinaria
del próximo período legislativo del expediente 15830/E/14, proyecto de ley
iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujetos a
expropiación 5 lotes de terrenos ubicados en Granja de Funes, Dpto. Capital,
para la regularización dominial de saneamiento de títulos correspondientes al
asentamiento Hermana Sierra; y para la tercera sesión ordinaria del próximo
período legislativo del expediente 15712/E/14, proyecto de ley iniciado por el
Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación
inmuebles ubicados en Argüello, Dpto. Capital, para la regularización dominial y
saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento Nuevo Progreso.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia leída
por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Sr. Presidente (González).- Les comunico a los señores legisladores que,
conforme al artículo 96 de la Constitución provincial, el domingo 1º de febrero
de 2015 se llevará a cabo la sesión a los efectos del artículo 98 de la
Constitución provincial, correspondiente a la concurrencia del señor
Gobernador para dar cuenta del estado de la administración.
Tiene la palabra la legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente: pidiendo disculpas por lo extemporáneo,
solicito se deje constancia de mi voto negativo al proyecto de declaración
16006/L/14.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, solicito se
incorpore como coautoras del proyecto 16026/L/14 a las legisladoras Verónica
Gribaudo y Delia Luciano.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: quería consultar a qué hora es la sesión el domingo
1º de febrero.
Sr. Presidente (González).- Será comunicado en su oportunidad; aún no se ha
definido el horario.
Tiene la palabra el legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señor presidente: es simplemente para desearles a todos una
feliz Navidad y un muy venturoso 2015. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Mario Vásquez a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 19 y 54.

Dra. Silvana Sabatini
Directora Cuerpo de Taquígrafos

