40º REUNIÓN
38º SESIÓN ORDINARIA
29 de octubre de 2014

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

–En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes de
octubre de 2014, siendo la hora 16 y 32:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 48 señores legisladores, declaro abierta la 38º sesión
ordinaria del 136º período legislativo.
Invito al señor legislador Fernando Salvi a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor
legislador Salvi procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos).

-2-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de
la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

-3ASUNTOS ENTRADOS

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 11009/L/14 sea girado a la Comisión de
Economía y Hacienda.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Luciano.
Sra. Luciano.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 15549/L/14, referido a la adhesión al
encuentro fotográfico de aves de Miramar, se agregue como coautor al legislador Pedro Schiavoni.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto correspondiente al punto 109 del Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del legislador Busso de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 109 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 100, 103 y 113 al 115 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 39º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la
39º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 100, 103 y 113 al 115 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 39º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
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Solicito que el proyecto correspondiente al punto 110 del Orden del Día vuelva a comisión, con
preferencia para la 40º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 40º
sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 110 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 40º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 99, 101, 102, 104 al
108, 111 y 112 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 41º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 41º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 99, 101, 102, 104 al 108, 111 y 112
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 41º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de término que
adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Exptes 15538, 15543, 15545, 15546, 15547, 15549, 15558 al 15562, 15565, 15566, 15570, 15571, 15572,
15573 y 15577/L/14.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho del expediente 15491/L/14.
Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría.
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Sr. Presidente (González).- Conforme a lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de
ley 15491/L/14, que cuenta con despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de octubre de 2014.
Sr. Presidente Provisorio del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dr. Sergio Busso
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 15491/L/14, proyecto
de ley iniciado por los bloques Unión por Córdoba, Frente Cívico, Unión Cívica Radical, Frente para la
Victoria, Encuentro Vecinal Córdoba, Frente Renovador y Partido Socialista, instituyendo el 4 de
diciembre como “Día del Reencuentro”.
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 la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Simplemente quiero hacer referencia al proyecto de ley 15491/L/14, el cual, en realidad, por
una cuestión formal figura como iniciativa de la mayoría de los bloques parlamentarios, pero es una
iniciativa planteada por el Comipaz -que con mucho gusto hemos decidido acompañar- en el marco de la
campaña “Seamos protagonistas, contagiemos valores”.
La semana pasada recibimos, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, a miembros
del Comipaz, algunos de los cuales están presentes, por lo que los saludamos y les damos la bienvenida
en este acompañamiento.
La ley promueve que declaremos, como Legislatura, al 4 de diciembre de cada año como “Día
del Reencuentro”. También nos parece importante rescatar lo que recién conversábamos en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria porque también es el centro de este llamamiento, de esta
iniciativa. Acordamos en el marco de Labor Parlamentaria, en los distintos bloques, despojarnos por un
momento del análisis político que tenemos sobre los hechos ocurridos el 3 y 4 de diciembre del año
pasado, y acordamos también que esta iniciativa que vamos a tratar ahora fuera, precisamente, un
mínimo momento de reencuentro de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, que nos
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permitiera reflexionar en circunstancias que todos coincidimos que hay una situación de alta
vulnerabilidad social, en la que los argentinos y los cordobeses no estamos contentos con la situación
social que atravesamos, precisamente son estos momentos los que nos deben encontrar a la dirigencia
política teniendo gestos; la mayoría de las veces los gestos y las acciones tienen mucho más valor que
cientos de discursos.
Por lo tanto, simplemente quiero rescatar esto como un gesto de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba, como un gesto de quienes estamos aquí sentados representando ideas muy diversas;
tenemos muchísimas diferencias, pero tenemos una coincidencia, y es quizá la más importante, que es
el respeto al sistema democrático y nuestro compromiso con la paz social.
Estoy segura de que los 70 legisladores que estamos acá sentados compartimos lo que hace un
tiempo Ñañez, parafraseando en alguna intervención a Bergoglio, en relación a Cromañon dijo: “A los
cordobeses nos falta llorar mucho”.
Más allá de cualquier valoración política, de cualquier responsabilidad que entendamos las
fuerzas políticas que hubo, nos parece que este es un gesto de reencuentro, este gesto de decir “a pesar
de las diferencias, a pesar de las discrepancias, a pesar de los durísimos momentos que vivimos los
cordobeses estamos dispuestos a reasumir nuestro compromiso por la democracia y por la paz social”.
En este contexto el bloque del Frente Cívico acompaña fervorosamente esta iniciativa del
Comipaz, y le agradece este gesto que también nos obliga a nuestro propio gesto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Quiero informar que se encuentran presentes junto a la señora
Vicegobernadora, Alicia Pregno, el Iman Alí Badrán y el Rabino Marcelo Polakoff, que están participando
de esta sesión. Asimismo, quiero destacar que el Pastor Norberto Ruffa y el Presbítero Pedro Torres han
trabajado en este proyecto que hoy esta Legislatura está discutiendo y analizando.
También quiero agradecer la presencia de alumnos del 5º año del colegio José Manuel Estrada
de Villa de Soto, a quienes saludamos y les damos una cordial bienvenida. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical quiero expresar que
celebramos la iniciativa del Comipaz de instituir el día 4 de diciembre de cada año como el “Día del
Reencuentro”.
En primero término, lo hacemos siendo consecuentes con la doctrina radical que enarbola la paz
como bandera. El reencuentro de las personas, de los ciudadanos, de los vecinos es, sin duda, un
llamado a la paz.
En segundo término, lo acompañamos en razón de la fecha en que se instituye, porque
conmemora el aniversario de un día que fue de desencuentros, que se tradujo en hechos de violencia y
que todos anhelamos que no vuelva a ocurrir.
No queremos ahondar en la descripción de aquella triste jornada, pero queremos destacar algo
que nos parece muy importante y que tiene que ver con la función que nosotros desempeñamos: el
encuentro no sólo debe darse entre los vecinos, como lo plantea el Comipaz, sino que también debe
darse entre los vecinos y quien gobierna, y, fundamentalmente, entre quien gobierna y los sectores que
conforman la sociedad. Desde luego que es necesario un llamado a la reflexión, que tiene que ser
colectiva y profunda para que este encuentro entre los ciudadanos se pueda producir. Y lo tenemos que
hacer en un tiempo en que la violencia ha perforado todos los ámbitos de la comunidad, a diario nos
anoticiamos de hechos violentos en las escuelas, en las calles y en los senos de las familias.
No obstante ello, creemos que el encuentro se tiene que dar con una actitud generosa del
gobierno de turno en la medida que podamos oír, oportunamente, los reclamos que se formulen desde
los diversos sectores que componen nuestra sociedad. Dicen que las sociedades también generan
paternidades, pues bien, así como nosotros, los padres, pretendemos educar con ejemplos, quien
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

gobierne debe proceder con ejemplaridad y predisponerse al encuentro. Con esto no estamos diciendo
que debemos ceder a cualquier tipo de presión, pero sí atendernos entre nosotros y escucharnos más.
Por último, queremos aprobar este proyecto por tratarse de una iniciativa del Comipaz; lo
hacemos en reconocimiento a la labor tan importante que ellos llevan adelante en procura de contribuir
a una sociedad mejor, a la paz y al encuentro.
Esto que hoy estamos instituyendo es en conmemoración de aquellas jornadas en las que
Comipaz tuvo una importantísima participación.
Por todo ello es que desde el bloque de la Unión Cívica Radical votamos afirmativamente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente, voy a plantear la posición del Frente de Izquierda analizando este
proyecto con la mayor objetividad posible, sacándole cualquier vicio de subjetividad y, por supuesto, sin
hacer un juicio de valor de las intenciones de quienes lo presentaron, que pueden ser, sin duda, muy
loables. Pero acá estamos en la Legislatura, se trata de legislar y de establecer leyes que rijan para el
conjunto de la sociedad.
Lo primero que quiero señalar es que instaurar el día 4 de diciembre como Día del Reencuentro
sobre la base de la valoración de que hay una responsabilidad del conjunto de los ciudadanos respecto
de lo que sucedió el 3 y 4 de diciembre, va a tener serias consecuencias o alcances tratándose de una
ley. Digo esto porque el 3 y 4 de diciembre no fue responsabilidad de los tres millones de cordobeses
que vivimos en la Provincia; hay un proceso judicial abierto que tiene imputados, detenidos y
responsables. Por supuesto que podemos criticar ese proceso, de hecho nosotros lo hacemos, creemos
que tiene muchos vicios e irregularidades, pero, en última instancia, debiéramos atender esas
irregularidades del proceso para que, efectivamente, los responsables políticos y materiales del
levantamiento policial y de los amotinamientos, que dejaron a la inmensa mayoría de los cordobeses a
merced de los hechos de violencia, sean juzgados; porque no hay posibilidad de avanzar en un
reencuentro sobre la base de la impunidad.
Por más buenas intenciones que se puedan tener con este proyecto, cuando la Legislatura sienta
como base que la responsabilidad del 3 y 4 de diciembre pasado surge de la pérdida de valores de los
cordobeses, está deslizando un manto de impunidad sobre los verdaderos responsables, que no fueron
todos los cordobeses sino una camarilla que, desde el poder, orquestó el amotinamiento, en contacto,
inclusive, con las bandas delictivas que arrasaron con la ciudad de Córdoba, dejando a los comercios a
merced de los saqueos, tal como fue admitido por el propio Gobernador y por la Justicia. Por eso –
insisto–, no se trata de la responsabilidad de todos los cordobeses.
Una resolución de estas características implicaría una intromisión en un proceso judicial abierto,
y me extraña que provenga de esta Legislatura, que me señaló en innumerables ocasiones –como
cuando solicité, por ejemplo, el rechazo de la condena a los petroleros de Las Heras, injustamente
condenados por un delito que no cometieron– que tiene sumo cuidado con no entrometerse, mediante
sus proyectos de resolución y de ley en procesos judiciales en curso.
Este me parece realmente serio; soy nueva en esta Legislatura, llevo menos de un año en esta
banca, soy joven y puedo no tener la práctica parlamentaria que aquí muchos tienen, pero en verdad
me sorprende que no se hayan estudiado un poco más los fundamentos del proyecto de ley en
tratamiento.
Además, más allá de que responsabilizan a la mayoría de los cordobeses, arrojan un manto de
impunidad y se entrometen con la Justicia, seguramente habrá quienes me dirán: “hubo quienes se
enfrentaron con sus vecinos y aprovecharon la situación para saquear y cometer actos delictivos, por lo
que es necesario el reencuentro”. Perfecto, pero debo señalar dos aspectos: en primer lugar –los
peronistas me van a entender–, “el pez se pudre por la cabeza”, y la cabeza está podrida; entonces, no
hay posibilidad de un reencuentro si no se termina con la putrefacción del propio poder de las fuerzas
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

policiales, que –vinculadas con las bandas de narcotráfico y con los amotinamientos– fueron el principal
responsable de lo sucedido. Por supuesto, también se aprovecharon de la situación las minorías, que
pueden ser generalizadas y dar lugar a un proyecto de ley.
En segundo lugar, estoy de acuerdo con el reencuentro y creo que la sociedad se lo merece,
pero el problema es sobre qué bases. ¿Cómo es posible el reencuentro entre las víctimas del “gatillo
fácil”, con sus familiares, y la Policía del “gatillo fácil”?, ¿cómo es posible el reencuentro entre los que
despiden y el despedido de su trabajo?, ¿cómo es posible el reencuentro entre el que exige aumento
salarial, porque no llega a fin de mes, y el que aplica el ajuste?, ¿cómo es posible el reencuentro entre el
femicida, con la Justicia que lo ampara, y los familiares de la mujer asesinada?
El reencuentro, señor presidente, tiene que darse sobre bases concretas, y no es un problema
de valores y de voluntad sino que se trata de modificar los factores que llevaron a las situaciones de
desencuentro; de lo contrario, esta será –quiero anunciarlo– una ley destinada al fracaso, por más
buenas intenciones que tengan quienes la presentaron, porque no se modifican las bases materiales ni
sociales que llevan al desencuentro. Es más, como esta ley no modifica el orden establecido de las cosas,
termina amparándolo y continúa respaldando la opresión que una “inmensa minoría” de la sociedad
ejerce sobre las mayorías, con las consecuencias que ello acarrea.
Si queremos un reencuentro verdadero, hay que modificar las condiciones materiales y sociales
que estallan permanentemente en estas contradicciones; de lo contrario, vamos directamente al
fracaso. Por eso, recomiendo que este proyecto vuelva a comisión y que se discuta, efectivamente,
cómo la Legislatura puede favorecer el desarrollo de una investigación sobre lo que sucedió los días 3 y
4, que se establezcan las responsabilidades políticas y materiales de eso y se modifiquen las condiciones
para que no se repita.
Dado que dudo que lo vuelvan a comisión, voy a dejar expresado el voto negativo, con estas
observaciones, del bloque del Frente de Izquierda.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora, entiendo que ha hecho una moción de orden de vuelta a
comisión del proyecto.
Sra. Frencia.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de la legisladora Frencia, de vuelta a
comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en la Provincia de Córdoba y en su ciudad Capital existe algo
inédito, es más, casi diría inédito en el mundo: ministros y representantes de distintas confesiones
religiosas se reúnen desde hace muchísimos años para llevar adelante un mensaje de paz y de
reencuentro, y esto no tiene un día ni un año sino muchísimos años.
En primer lugar, señor presidente, esta entidad, el Comipaz, ha superado muchas situaciones
difíciles que, incluso, tienen que ver con odios religiosos que muchas veces, como la política
internacional, impactan en la vida de determinadas religiones, pero eso no ha hecho mella en Córdoba
nunca, señor presidente.
Ellos tienen autoridad moral, compromiso, esfuerzo y desinterés para iluminar las cuestiones
sociales que afectan a la ciudadanía cordobesa. No aparecieron ayer en nuestras vidas a enseñarnos,
llevan muchos años predicando la paz, por encima de la esencia de cada una de las religiones que
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representan. Nunca se han inmiscuido en la vida de las instituciones públicas, nunca se han prevalido de
la situación en la que se encuentra; es más, cuando han hecho falta, en situaciones difíciles de la
convivencia de los cordobeses, han estado, han participado y han aportado porque gozan del respeto de
unos y de otros; menos mal que los tenemos.
En segundo lugar, se ve que a ellos les ha preocupado más que a nosotros lo que sucedió el 3 y
el 4 de diciembre. Sé que eso ha influido en el ánimo de los que lo integran porque han considerado que
la sociedad civil y sus instituciones públicas deben meditar sobre dos temas centrales: el
restablecimiento del diálogo y la consolidación del tejido social.
Que esta sociedad necesita “meditar sobre el diálogo”, su importancia, su cultura, su
preparación y que esa meditación debe arrancar en los colegios desde la primera infancia, es una verdad
de Perogrullo; esta sociedad necesita un diálogo profundo, desinteresado y constructivo. La sociedad
argentina lo necesita, por eso, qué mal puede hacerse si ayudamos a que los chicos mediten sobre el
valor del diálogo, precisamente en una sociedad donde observamos situaciones de violencia de todo
tipo. Las maestras miran asombradas cómo se va descomponiendo el tejido social, porque eso impacta
primeramente en la escuela.
Ahora vamos al otro tema sobre el que esta ley nos pide reflexionar: “la recomposición del
tejido social”. Lo que sucedió el 3 y 4 de diciembre, señor presidente, demuestra que existen dos
sociedades en nuestra Provincia y en el país: una sociedad de los incluidos y otra de los que no están
incluidos.
Creo que el Comipaz hizo lo suyo, y preocupado pide que la sociedad civil cordobesa reflexione
sobre estas dos cosas. Pero ahora nos toca a la dirigencia política encontrar las medidas, las acciones, las
estrategias para lograr estos dos objetivos: el restablecimiento del diálogo y la consolidación del tejido
social. Esa es una asignatura pendiente que tiene la sociedad, especialmente la dirigencia política.
Por la autoridad moral de estas personas y su compromiso con la sociedad cordobesa, llevan
años invirtiendo horas y horas de su vida, de su tiempo, muchas veces descuidando sus propios
ministerios religiosos, Encuentro Vecinal Córdoba adhiere con gusto a este proyecto de ley. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: a los efectos del tratamiento de este proyecto de ley 15491, quiero, en
primer lugar, agradecer la presencia de los representantes del Comipaz, el Rabino Polakoff y el Iman
Badrán, conocidos líderes religiosos que hace muchos años vienen trabajando por la paz religiosa, por la
paz social, por contribuir con la sociedad y con las instituciones que tienen la responsabilidad y el
trabajo de llevar adelante una sociedad justa, armónica, amigable, que su trabajo permanentemente se
ajuste a los valores o que promueva en todos los ámbitos los valores que una sociedad debe defender
siempre. A esos valores se los debe trabajar en los más pequeños, pero especialmente en los mayores,
que tenemos la responsabilidad de llevar adelante algunas instituciones donde más fuerza cobran estos
valores, a los que hay que tener al día materializados en cada una de las acciones que realizamos.
Por eso es que coincido en que el Comipaz tiene autoridad moral para proponer y promover que
se instituya el Día del Reencuentro, la tiene suficientemente acreditada con la cantidad de acciones que
ha llevado adelante, y no con desinterés, sino con un interés muy preciado, que es el interés de
construir desde ese lugar tan importante; también merece mucho respeto porque lo están haciendo
desde un lugar más elevado de lo mundano, por así decirlo, desde lo espiritual, desde lo religioso, desde
donde se puede promover y trabajar con los valores que debemos acuñar quienes desempeñamos
funciones públicas.
También es cierto que los desgraciados días 3 y 4 de diciembre fueron terribles para la sociedad
cordobesa, y es cierto que no toda la sociedad cordobesa tuvo responsabilidad en esos hechos. Sin
embargo, así como los poderes constituidos hasta el día de hoy no habíamos previsto ni promovido
alguna acción que ayudara a toda la sociedad a reflexionar pero, sobre todo, a instituir a través de una
ley una instancia de reencuentro, creo que es muy valioso el aporte del Comipaz porque, primero, tuvo
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

una reacción casi unánime de respeto a la propuesta y, en segundo lugar, aunque no seamos todos los
cordobeses responsables de lo que ocurrió, es muy importante que desde los lugares que ocupamos, y
promovido por el Comipaz, instituyamos unas jornadas de reflexión o semanas de reflexión a través de
las autoridades constituidas, en este caso, el Ministerio de Educación, que las deberá promover a través
de las actividades extracurriculares en las que se pueda trabajar en este sentido.
Por ese motivo, desde este simple lugar, en nombre del bloque Unión Pro, adhiero a la iniciativa
y pido que no quede solamente un día que marque el almanaque sino que lo honremos con el trabajo
que hay que hacer durante todo el año, pero sobre todo con la visualización de ese trabajo y la puesta
en práctica de los valores a pleno en los días que va a instituir la ley para que, de este modo,
trasmitamos ejemplos y la sociedad pueda reflexionar y, desde el lugar que le toque a cada cordobés,
aportar ese granito de arena para que, en definitiva, nos reencontremos todos que es lo que hace falta
para que la sociedad sea más justa.
Por supuesto que la política tiene una gran responsabilidad porque, si bien imparte justicia el
Poder Judicial, la justicia de todos los días, la justicia social, la justicia desde las políticas públicas,
tratando de dar a cada uno lo suyo pero también trasmitiendo el ejemplo de que cada uno tiene que
hacer un aporte para reclamar lo que le pertenece, es importante que esa justicia se materialice en los
ministerios, en los poderes constituidos y, sobre todo, en los presupuestos bien asignados y bien
controlados para que llegue a cada uno de los cordobeses un ejemplo bien materializado.
Sin más, adelanto el voto positivo y agradezco la iniciativa del Comipaz y la presencia de los
representantes religiosos junto a nuestra Vicegobernadora en el estrado. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señor presidente: desde el bloque del Frente para la Victoria vamos a acompañar este
proyecto. Por supuesto, creemos necesario un reencuentro con la sociedad y subsanar las heridas de
aquel 3 y 4 de diciembre pasados, donde toda nuestra Provincia sufrió la inseguridad, los saqueos entre
vecinos y el brutal clima de violencia que se vivió.
Compartimos, acompañamos y valoramos la propuesta del Comité Interreligioso por la Paz en la
campaña de concientización que rescata los valores y principios de la sociedad.
Tenemos que curar el tejido social lastimado y precisamos recuperar la amistad ciudadana para
una armoniosa convivencia. Por eso es que agradecemos al Comité Interreligioso por la Paz por
hacernos partícipes de su campaña, y que cada uno de nosotros colaboremos desde nuestro espacio con
la responsabilidad que nos fue encomendada.
Es imposible borrar de nuestra memoria la trágica noche del 3 y madrugada del 4 de diciembre.
Estamos convencidos de que lo que mantuvo en vilo a los cordobeses aquellos días se podría haber
evitado.
Sinceramente, creemos que nos debemos un debate de lo ocurrido, aunque no es hoy el
momento; espero, sí, que esta Legislatura, cuando corresponda, hable de aquellos 3 y 4 de diciembre
del 2013.
Por último y no menos importante, señor presidente, estamos a favor de esta iniciativa porque,
verdaderamente, creemos que el diálogo y el consenso son los caminos para una mejor convivencia.
Esperamos, desde el Frente para la Victoria, que esta propuesta del Comité Interreligioso por la Paz, que
valoramos, no sea una herramienta para ser utilizada políticamente y sí sea un punto de partida para
muchas acciones concretas que apunten a consolidar el diálogo entre todos.
Gracias, presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.
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Quiero ratificar la decisión del Partido Socialista de coimpulsar el proyecto que todos hemos
valorado como altamente positivo, con la reflexión que nos une y vincula. Con todo lo que deberíamos
haber aprendido como sociedad y seres humanos pareciera que, a pesar de todo, la violencia viene
aumentado su presencia en nuestra sociedad. La vemos en el seno de las familias, en la escuela, en el
deporte, en la política, en el barrio; pero lo peor del caso, y quizás lo que más nos preocupa, señor
presidente, es que de a poco se va naturalizando en nuestro tejido social.
Por todo esto creemos que es decididamente significativa la iniciativa que ha traído a esta
Legislatura el Comipaz, buscando transformar un momento doloroso en la historia de los cordobeses y
argentinos -esos días en que salió la peor de las miserias de nuestra sociedad- en una oportunidad más
para encontrarnos, relacionarnos y reflexionar juntos, para intentar construir una sociedad mejor, en
donde esta hermosa -y tan antigua como la unidad- confraternidad de una vez por todas se haga
realidad.
Señor presidente, concluyo con dos advocaciones al diálogo, este lugar común que pareciera
ser una moneda corriente de la convivencia democrática, pero que ha sido tan bastardeado en los
últimos tiempos. En la historia de las ideas políticas se registra que fueron precisamente los griegos los
primeros en darle al diálogo una importancia desde la perspectiva del individuo pero,
fundamentalmente, desde la comunidad y la sociedad; en sentido riguroso se admite que el diálogo está
en el origen y principio de la democracia.
Me quiero quedar con algunas palabras de quien fuera Premio Nobel de la Paz, Rigoberta
Menchú, al reclamar, al término de aquella terrible guerra civil en Guatemala, la ausencia del diálogo
que habría evitado la muerte de más de 200.000 de sus compatriotas en las masacres perpetradas por
los militares de aquel pequeño país. Los acuerdos de paz llegaron muy tarde para aquellos humildes
campesinos e indígenas que ofrendaron su vida en esa sinrazón.
El diálogo en democracia, señor presidente, debería permitir que la pluralidad política y la
convivencia democrática, que es inherente como valor, se viabilice sobre la base de la razón, el
argumento y el debate, como lo señala magistralmente este ya casi centenario e ilustre filósofo turinés
Norberto Bobbio –del que aún recibimos enseñanzas- cuando dice: “La fe en la razón quiere decir
confianza en la discusión, en los buenos argumentos, en la inteligencia que dirime las cuestiones oscuras
en contra de la pasión, que las hace incluso más turbias, y en contra de la violencia que elimina, desde el
inicio, la posibilidad del diálogo”. Hago mías sus palabras y ratifico la decisión de promover el voto
positivo a este proyecto. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: en pocos instantes esta Unicameral se prestará a sancionar una ley que
instituye en todo el territorio de la Provincia de Córdoba el 4 de diciembre como Día del Reencuentro.
Quiero valorar la opinión de mis colegas de todos los bloques que se expresaron a favor del
proyecto, que realmente nos ha movilizado a partir de las ideas surgidas con los hermanos del Comipaz
que nos hicieron llegar esta inquietud.
Simplemente y de manera breve quisiera hacer algunas reflexiones desde el bloque de Unión
por Córdoba. En primer lugar, quiero decir que el Comipaz, en sus 15 años de existencia, ha sido
reconocido por el encomio y el apego con que, haciendo honor a su constitución de Comité
Interreligioso por la Paz, ha sabido arrojar luz, fraternidad y diálogo en momentos tan difíciles para la
sociedad cordobesa.
Pruebas al canto me remito y recordamos su presencia señera y muy comprometida en aquellas
dramáticas jornadas del 3 y 4 de diciembre de 2013, contribuyendo humildemente para restablecer el
diálogo en momentos en que la irracionalidad nos envolvía en una negra noche de impensable
pronóstico. Consecuentemente, destacamos su predisposición y feliz iniciativa para transformar
dolorosas experiencias en eficaz recuerdo, que se transforme en un vehículo apto para la contención
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social, para la paz y la concordia que, como argentinos, no sólo anhelamos para nuestra Córdoba sino
para toda nuestra Patria.
Quiero detenerme un momento para repasar una frase del documento elaborado por el
Comipaz y entregado a esta Unicameral porque la misma conlleva el necesario compromiso de
consolidar en el día a día la esencia de su contenido.
El documento expresa: “Bien sabemos que la declaración formal de un Día del Reencuentro no
alcanza en absoluto para cumplir dichos cometidos, pero creemos que puede tornarse en un punto de
partida para muchas acciones concretas que apunten a consolidar los mismos objetivos”.
El profundo significado de dicha frase ha tocado mi interior desde el momento en que la leí
porque nuestro compromiso con el espíritu del Día del Reencuentro comienza en el minuto posterior a
la sanción de esta ley y debe traducirse en actitudes positivas y cotidianas, que contribuyan a asegurar y
cultivar la semilla de la paz, del diálogo y una fraterna relación como expresión sincera del
reconocimiento y atención de todos y cada uno de aquellos que se sientan abandonados, dolidos y
carentes de solución a sus inquietudes.
En este mundo actual vivimos un creciente proceso de globalización que de ningún modo ha
significado un mayor acercamiento entre los hombres, por cuanto el motor de los intereses ha
profundizado la dimensión universal de los mercados, pero en modo alguno han abordado con decisión
el sentido fraternal que debe motorizarnos.
La distancia entre disenso y consenso no sólo suele hacerse infinitamente prolongada, sino que
los métodos de resolución se alejan del diálogo fecundo y constructivo para adoptar los más erróneos y
crueles artificios de la violencia.
Por ello, creo que a partir de la aprobación del proyecto de ley nuestra actitud debe ser clara y
precisa, valiente y comprometida -especialmente por parte nuestra como legisladores, representantes
electos de una institución señera de la democracia como es el Parlamento- para denunciar, desactivar y
denostar toda actitud que en lo inmediato y de aquí en más pretenda generar en el pueblo miedo,
zozobra y temor, augurando todo tipo de violencia y de quebrantamiento de la paz social, sea quien sea
el sector o persona que difunda dichos agraviantes contenidos, que no debemos temer y que debemos
rechazar.
En lo personal, entiendo que una de las condiciones de vivir y de convivir entre los seres
humanos en verdadera fraternidad, es internalizando el sentido de amor y de paz de nuestro corazones,
para que luego el contenido de nuestros actos sea conteste y coherente con un estilo de vida, en el que
la suerte y anhelo de cada vecino, de cada comprovinciano, de cada argentino, importe tanto como
nuestra propia suerte y nuestros propios sueños.
En consonancia, así podremos preparar nuestro espíritu para cerrar un año de nuestra vida, con
la satisfacción de haber comenzado un proceso íntimo y vital de transformación y de sensible
reconocimiento a la actitud de vivir todos como hermanos, sin desencuentros y conscientes de aportar
al cuidado efectivo de la trama social, que nos contenga por encima de todo ese desencuentro anterior.
De modo tal, como dijera el Papa Francisco en Tierra Santa, al simplificar allá su mensaje en tres
palabras: “Shalom, Paz, Salaam”.
Por lo expuesto, que son fundamentos que trascienden al hombre en soledad y lo ubican en un
escenario colectivo, con reglas de convivencia socialmente justas, invito a todos mis pares a dar
aprobación al presente proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 15491, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
-Se votan en particular los artículos 1º al 4º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Solicito a los presidentes de bloque que nos acompañen y a la señora Vicegobernadora a hacer
entrega de una copia de la ley que esta Legislatura acaba de sancionar a los señores representantes del
Comipaz.
-Así se hace. (Aplausos).

Rabino Polakoff.- Solamente agradecerles en nombre del Comipaz -el Pastor Norberto Ruffa no pudo
llegarse hoy, se encuentra en Buenos Aires-; en realidad lo que intenta este proyecto -justamente como
expresaba el legislador Busso- no es solucionar nada sino poner en evidencia juntos que, si bien hay
cosas en las que a veces nos ponemos en contra -y hemos sabido hacerlo también-, tenemos la misma
energía para “reencontrarnos”. Desde el Comipaz lo venimos haciendo hace dieciséis años y sería
bueno, ahora que se convirtió en ley, que sea un estatuto permanente, de todos los días.
El que nos acompañen en esto es realmente un honor para nosotros, y esperamos estar todos a
la altura de lograr que los desencuentros se vayan perdiendo y tengamos mayores reencuentros.
Muchísima gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Continúa el desarrollo de la sesión.
Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 15363/E/14, que cuenta con despacho de comisión.
Por Secretaría se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de octubre de 2014.
Sr. Presidente Provisorio
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha del expediente
15363/E/14, proyecto de ley ratificando el Decreto provincial 1027, por el cual se autoriza a la Dirección
General de Catastro a generar unidades tributarias y a habilitar las respectivas cuentas tributarias
provisorias de fraccionamientos, de los cuales no se poseen planos definitivos a diciembre de 2012, de
adjudicatarios por parte de asociaciones sindicales.
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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 legislador Mario Vázquez.
Sr. Vázquez.- Muchas gracias.
Señor presidente: el proyecto que hoy vengo a fundamentar como miembro informante de las
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Economía, Presupuesto y Hacienda, y de
Legislación General, que lleva el número 15363/E/14, propicia la aprobación del Decreto 1027/2014, de
fecha 23 de septiembre de 2014, que faculta a la Dirección General de Catastro a generar unidades
tributarias y a habilitar las correspondientes cuentas tributarias provisorias de fraccionamientos de
terrenos para unidades habitacionales o lotes que han sido adjudicados por asociaciones sindicales
regidas por la Ley 23.551, con anterioridad al 31 de diciembre de 2012 y que aún no posean planos
definitivos debidamente visados o aprobados por la autoridad competente.
El decreto que se procura aprobar mediante este proyecto contiene las mismas disposiciones
que el Decreto 1180, de 2012, oportunamente aprobado en este recinto mediante la Ley 10.118, que
también facultaba a la Dirección General de Catastro a generar las cuentas tributarias provisorias para
permitir el pago individual de tenedores precarios o poseedores de lotes o unidades habitacionales
adjudicadas por asociaciones civiles, cooperativas y mutuales.
Mediante el mencionado decreto, una vez que sea aprobado por ley, se permitirá que el Estado
provincial cobre el Impuesto Inmobiliario a los verdaderos tenedores de los terrenos o unidades
habitacionales, que son los sujetos pasivos reales y quienes deben tributar individualmente.

Es muy importante destacar que en la actualidad el Impuesto Inmobiliario
correspondiente a los mencionados lotes tiene como sujeto pasivo a las asociaciones
sindicales por la totalidad del terreno subdividido, sin poder ser aplicado a los
adjudicatarios o tenedores actuales, lo cual ocasiona costos tributarios y
administrativos innecesarios. Es por eso que, como obra en el expediente
correspondiente que fuera analizado en las respectivas comisiones, las propias
asociaciones sindicales, más precisamente CIPREM Río Cuarto y el Sindicato de
Empleados Públicos, solicitan que se dé solución a esta situación, aunque sea de
manera provisoria, toda vez que hasta la inscripción en el Registro de la Propiedad de
cada una de las unidades cada asociación será solidariamente responsable del pago
del tributo.
La aprobación de este proyecto es un elemento muy importante para permitir que cada
adjudicatario pague el impuesto que le corresponde individualmente considerado.
Sintéticamente, señor presidente, mediante este decreto se pretende dar el mismo tratamiento
a los lotes de asociaciones sindicales que no estaban encuadradas en el Decreto 1180/12. Esta intención
está plasmada claramente en su artículo 1º, que establece que las cuentas tributarias provisorias serán
generadas en las mismas condiciones, alcances, plazos, requisitos y beneficios establecidos en el
Decreto 1180/12 para las asociaciones civiles, cooperativas y mutuales.
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Si me permite, señor presidente, voy a hacer una síntesis del Decreto 1180/12 que, como
mencioné, fuera aprobado por esta Cámara. El mismo establece que resulta indispensable que la mayor
superficie a la cual pertenecen las unidades tributarias que se habiliten se encuentre inscripta en el
Registro General de la Provincia de Córdoba, a nombre de las referidas entidades encargadas de llevar a
cabo el emprendimiento. En este caso, las asociaciones sindicales, además, disponen que la Dirección de
Catastro debe evaluar los lotes y las unidades habitacionales conforme a los procedimientos previstos
en la Ley 5057; que las cuentas tributarias que se habiliten tendrán vigencia a partir del 1º de enero del
año siguiente a la fecha de presentación de la solicitud del empadronamiento en la Dirección de
Catastro por parte de las asociaciones civiles; lo mismo será aplicado ahora para la asociaciones
sindicales, además de regular la documentación obligatoria a presentar para el trámite correspondiente,
entre otras disposiciones.
Por otra parte, por el artículo 2º del proyecto bajo tratamiento, se faculta a la Dirección General
de Rentas y la Dirección General de Catastro a dictar las normas reglamentarias necesarias a los fines de
la aplicación del decreto que se procura aprobar, situación que resulta a todas luces necesaria para
tornar operativa la norma por ser estos los organismos idóneos y competentes para la ejecución de este
tipo de dispositivos legales.
Por la misma razón, en el artículo 3º del despacho firmado por las Comisiones de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicación, y de Economía, Presupuesto y Hacienda, se faculta a la Dirección General de
Rentas para establecer plazos diferentes a los establecidos para la cancelación de las cuotas o del monto
del anticipo que corresponda a la fecha de la presentación formal efectuada por los contribuyentes en
los casos en que razones técnicas u operativas impidiesen la emisión en tiempo y forma de los
correspondientes comprobantes de pago. Este artículo pretende que si la propia aplicación de la norma
extiende los plazos más allá del que corresponda según la fecha de presentación del contribuyente, los
mismos pueden fijarse en forma diferenciada para no perjudicar a cada uno de los contribuyentes
individuales a los que se les asignan las nuevas cuentas provisorias.
Señor presidente, la aprobación de este proyecto es un acto de equidad tributaria, además de
solucionar un problema de larga data para las asociaciones sindicales, por lo que adelanto el voto
positivo del bloque de Unión por Córdoba y solicito al resto de los bloques que acompañen esta
iniciativa.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Gracias, señor presidente.
Brevemente, quiero decir que el bloque del Frente Cívico, lamentablemente, no va a acompañar
este proyecto. Digo “lamentablemente” porque es un tema que merece ser discutido ampliamente,
pero, al venir como una ley de ratificación de un decreto, nos es imposible ampliar la discusión sobre la
política habitacional –que es algo que le ha faltado al gobierno de Unión por Córdoba.
Por los fundamentos que hemos dado en otras oportunidades, el bloque del Frente Cívico no va
a ratificar decretos, por lo que pedimos que vengan proyectos de ley para que podamos incorporar
nuestros pensamientos, hacer nuestros aportes y realizar cambios.
En este momento, es un tema que merece debatirse profundamente y no lo estamos pudiendo
hacer.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Gracias, señor presidente.
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Desde el radicalismo vamos a acompañar la solución de este problema que tienen centenares de
vecinos, asociaciones y organizaciones sindicales.
Nos alegramos de que se haya podido resolver esta cuestión.
Desde el punto de vista formal, nos hubiese gustado no tener que ratificar un decreto sino que
esto fuese una ley; pero, desde el punto de vista del fondo de la cuestión, nuestros legisladores
entienden que es necesario resolver el problema de los ciudadanos, así que vamos a acompañar
positivamente el proyecto.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 de la Constitución
Provincial, todas las normas que tienen, directa o indirectamente, afectación de recursos públicos, o se
vinculan con una cuestión presupuestaria, son resorte exclusivo de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba. Por lo tanto, como lo he dicho en otras oportunidades, no corresponde ratificar este decreto
sino que debe venir una ley para que podamos analizarla como corresponde.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto afirmativo del bloque del Frente para la Victoria a este proyecto porque
entendemos –como bien lo dijo el legislador Yuni- que viene a resolver problemas de larga data de
distintos vecinos.
Siempre que un proyecto sea para avanzar y resolver los problemas de la gente, este bloque los
va a acompañar.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Gracias, señor presidente.
Con respecto al proyecto de ley 15363, quiero adelantar el voto positivo por las siguientes
razones: en primer lugar, entiendo que no es una práctica aconsejable que lo que tenga reflejo
presupuestario se resuelva por decreto y luego se ratifique por ley; pero en estos casos, cuando se hace
un loteo y se propone un plan de viviendas, los municipios –al igual que las cooperativas de viviendastienen este problema de la imposibilidad de asignar cuentas -he padecido estos inconvenientes en un
municipio–, lo que incorpora contribuyentes y agiliza los trámites para las futuras adjudicaciones y,
eventualmente, hasta la toma de créditos para poder financiar la construcción de viviendas.
Como ya es un hecho consumado, entiendo que es importante que esté reflejado en una ley.
Recién hice algunas consultas, porque entiendo que deberían estar incluidos las cooperativas y
los municipios, y me dijeron que en un decreto anterior ya están incluidos y que solamente había
quedado afuera éste.
Por lo tanto, quiero adelantar el voto positivo, en razón de que esta modalidad propicia la
celeridad en los planes de vivienda, la posibilidad de conseguir financiamiento, la adjudicación de las
mismas y la posibilidad de incorporar contribuyentes que es lo que todo municipio necesita.
Por estos argumentos, acompañamos la aprobación del presente proyecto.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: si hay un deber irrenunciable que debiera tener todo legislador, más aún en
la Casa de las Leyes, es respetar la Carta Magna, respetar la Constitución. Dentro de la Constitución
todo, fuera de la Constitución nada.
Una vez más, y yo diría sempiternamente –si es que existe el término en el diccionario-, el
oficialismo pretende que la Legislatura ratifique decretos del Poder Ejecutivo. Y, una vez más, tengo que
decir que los decretos pertenecen a la zona de reserva legal del Poder Ejecutivo, resultando vedado para
esta legislatura inmiscuirse en otro poder, salvo que le deleguen facultades, y no sé qué sería peor,
porque también esa práctica nociva y perniciosa se viene usando más temprano que tarde en esta
Legislatura.
No voy a reiterar argumentos que he expresado en innumerables oportunidades, cada vez que
la Legislatura pretende ratificar decretos. Debemos recordar, una vez más, que hay que leer la
Constitución, que no muerde, hay que leer su artículo 104. Si la leyeran quizá no acompañarían estas
barrabasadas que se llevan puesto hasta el propio texto de la Constitución provincial, lo cual me inhibe
absolutamente de introducirme en el tema por más buenas intenciones y buenas noticias que implique,
porque debiera ser canalizado de una manera absolutamente distinta a lo que se pretende hacer.
Por lo tanto, adelanto mi voto negativo al presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Como el proyecto 15363 tiene sólo dos artículos y el segundo es de forma, lo
vamos a poner en consideración en general y en particular en una sola votación, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 15364/E/14, -que cuenta con despacho de comisión-, y se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de octubre de 2014.
Señor Presidente Provisorio
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 15364/E/14, proyecto de ley
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble en Barrio Los Boulevares de la
ciudad de Córdoba, para la ejecución de un canal para ser afectado a parte del Plan Hogar Clase Media.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
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Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente: voy a fundamentar el proyecto de ley que lleva el número 15364/E/14,
por el que se propicia la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación, para su afectación a
parte del programa de beneficiarios del Plan Hogar Clase Media, de una fracción de terreno en barrio
Los Boulevares.
Dicho terreno es parte de una superficie mayor del inmueble ubicado en este barrio de la ciudad
de Córdoba, en el Departamento Capital, designado como lote 6, con una superficie aproximada a
ocupar de 775 metros cuadrados con 22 decímetros cuadrados, de conformidad al plano de mensura
parcial que, como Anexo I y compuesto de una foja útil, acompaña el expediente remitido por el Poder
Ejecutivo.
La mayor superficie está descripta según el Plano 90.462, Planilla 115.451, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matricula 862.654 (11).
Señor presidente, la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación que se propicia por
el proyecto que nos encuentra en tratamiento, tiene por objeto último la ejecución de una calle con su
respectivo cordón cuneta, que servirán de canal a cielo abierto para conducir las aguas pluviales hacia la
calle pavimentada De Los Moldavos.
Una vez materializada la expropiación que se persigue con este proyecto, la calle en cuestión
será transferida al dominio público de la Municipalidad de Córdoba, de manera que integre el casco
urbano.
Debemos aclarar que en este proyecto se está trabajando en forma conjunta con la
Municipalidad de Córdoba, a través de su Dirección de Obras Viales. Este organismo del municipio es el
encargado de regular el diseño geométrico vial urbano, como así también el escurrimiento de los
desagües pluviales.
Señor presidente, este proyecto de ley reviste gran importancia debido a que constituye un paso
fundamental para avanzar en el desarrollo de toda la infraestructura que complementa el
emprendimiento de viviendas que se está llevando adelante en ese sector de la ciudad.
Queremos destacar que el expediente remitido por el Poder Ejecutivo cuenta con todos los
elementos básicos o mínimos que son necesarios para propiciar su aprobación. En este sentido se
cuenta, como ya se mencionara, con los planos de mensura parcial y la correspondiente verificación
dominial.
Por otro lado, en lo referente al especto normativo, el proyecto en tratamiento encuentra su
fundamento en la Ley 6394 –Régimen de Expropiación–, que en su artículo 2º dispone: “La declaración
de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la
calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes
requeridos a los fines de la ley con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos
suficientes para su determinación…”, garantizando así tanto la planificación previa a la determinación
del bien como la razonabilidad de la misma.
Como dato adicional, señor presidente, se puede agregar que esta fracción de terreno se
anexará a un loteo de 196 beneficiarios, que se originaron de una escisión del Plan Hogar Clase Media.
Mediante un acuerdo entre los beneficiarios y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, este
programa se desmembró y una parte de los beneficiarios solicitó que, bajo este programa, únicamente
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se les provea de un terreno con la infraestructura necesaria, ya que no estaban de acuerdo con los
lugares inicialmente asignados.
De ese acuerdo surgieron tres loteos por un total de 532 terrenos, ubicados uno en calle
Valparaíso –barrio Matienzo–, otro en barrio Rosedal y éste que nos ocupa en barrio Los Boulevares.
Con la provisión de estos terrenos se comprometió las condiciones necesarias para su
escrituración con la constitución de hipotecas en primer grado y luego que por medio del Banco de
Córdoba se les otorgará individualmente el financiamiento para la vivienda.
De más está hablar sobre la importancia que este proyecto reviste para este sector, ya que
permite avanzar en una obra muy esperada por sus beneficiarios.
Señor presidente, señores legisladores, creo que no hay mucho más por agregar a lo ya
expuesto, por lo que solicito el acompañamiento de este Pleno para dar aprobación al presente
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del bloque del Frente Cívico a
presente proyecto de expropiación.
En verdad, me sorprendí cuando advertí que en el enunciado de este proyecto se señala que
está destinado al Plan Hogar Clase Media, y me dije: “¡Por fin vamos a ponernos las pilas y a dar un
puntapié importante con relación a las 16.000 viviendas que se habían prometido!”.
Quiero resaltar que, de los expedientes relacionados con expropiaciones, éste es uno de los más
completos que he visto, lo cual me llamó la atención; incluso, el Consejo de Tasación, a febrero de 2014,
prevé el precio que se va a pagar por cada metro cuadrado de tierra.
Este proyecto –como bien lo expresó la legisladora preopinante– forma parte de un programa
muy importante y esperado por los vecinos, pero no olvidemos que hace ocho años que se inició este
expediente, que además no resuelve un tema en él incluido: esta expropiación –me gustaría que desde
el bloque de Unión por Córdoba me aclaren esta duda, ya sea ahora o cuando puedan– viene a resolver
un problema señalado por la propia Dirección de Vivienda, en el sentido que la obra de 195 lotes –ni
siquiera son viviendas del Plan Hogar Clase Media– se ve obstaculizada por el loteo de un colindante,
que no respetó el proyecto aprobado por la Dirección de Obras Viales de la Municipalidad. Dicha
situación no ha sido modificada, pese a reiterados planteos.
En tal sentido, nos gustaría saber cuáles fueron las acciones que la Provincia ha llevado adelante
en esta materia, si se va a trasladar la deuda –de 700 mil pesos, aproximadamente– que Córdoba va a
asumir para realizar esta expropiación, si se va a compartir algo con el sector privado o si este acabará
siendo, simplemente, uno más de los pésimos negocios del Gobierno de Unión por Córdoba, que
construye obras faraónicas que benefician a los privados.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero adelantar mi voto positivo al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en
general el proyecto 15364/L/14, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones, y de Economía, Presupuesto y Hacienda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se realizará por número de artículos.
–Se vota y aprueban los artículos 1º a 6º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 15493/L/14, con una
nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de octubre 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 15493/L/14, proyecto
de ley iniciado por el legislador Busso, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles
ubicados en la ciudad de Laboulaye, Pedanía La Amarga, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña, para ser
destinados a la construcción de un centro educativo.
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 Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señor presidente, señores legisladores: voy a fundamentar el proyecto de ley 15493/L/14,
referido a la declaración de utilidad pública y sujeción de expropiación de terrenos en la localidad de
Laboulaye destinados a la concreción de un proyecto educativo.
El presente proyecto tiene su origen en la Ley 9986, sancionada por esta Legislatura, en la que
se dispuso la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de dos inmuebles en la localidad
de Laboulaye, los que serían destinados a la construcción de un nuevo edificio educativo. Dicho plexo
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normativo ya no tiene vigencia puesto que con el paso del tiempo caducaron las previsiones del artículo
57 de la Ley 6394, de Expropiaciones.
La mencionada circunstancia se presentó debido a que, a pesar de haber mantenido numerosas
reuniones con los propietarios, no se pudo llegar a un advenimiento de partes. El haber transcurrido
más de dos años en esas infructuosas gestiones hizo que ello jugara un papel determinante, llegando a
la situación límite del vencimiento de los efectos de la mencionada ley. Ante ello, se hizo necesario
tomar esta iniciativa planteando algunas modificaciones mínimas a efectos de complementar este
proyecto educativo.
Inicialmente, se trata de dos inmuebles designados como: Lote 01, que es parte noroeste de la
Quinta 3, Sección A, y mide 50 metros de norte a sur por 20 metros de este a oeste, con una superficie
de mil metros cuadrados, está inscripto en el Registro General de la Provincia bajo el asiento de Dominio
Nº 21307, Folio 29038, Tomo 117, del año 1975, y su nomenclatura catastral es Dpto. 22, Pedanía 01,
Pueblo 07, Circunscripción 02, Sección 01, Manzana 033, Parcela 001; y Lote 03, que es parte noroeste
de la Quinta 3, Sección A, y mide 50 metros de norte a sur por 20 metros de este a oeste, con una
superficie de mil metros cuadrados, está inscripto en el Registro General de la Provincia bajo el asiento
de Dominio Nº 21307, Folio 29038, Tomo 117, del año 1975, y su nomenclatura catastral es Dpto. 22,
Pedanía 01, Pueblo 07, Circunscripción 02, Sección 01, Manzana 033, Parcela 003.
El terreno designado como Lote 02, que está entre los dos mencionados anteriormente, no se
incluye ya que en su oportunidad fue donado por el municipio local. A ello se le debe agregar parte del
Lote 04, que mide 50 metros de norte a sur por 10 metros, aproximadamente, con una superficie a
ocupar de 500 metros cuadrados. Esta superficie es necesaria para cumplimentar el objetivo de la
presente expropiación y forma parte del desarrollo del proyecto educativo.
La mencionada superficie parcial, que es parte del Lote 04, responde a la designación catastral
Dpto. 22, Pedanía 01, Pueblo 07, Circunscripción 02, Sección 01, Manzana 033, Parcela 004.
La presente iniciativa se fundamenta en la trascendental importancia de sustituir el antiguo
edificio mediante la construcción de uno nuevo que permitirá atender el crecimiento poblacional,
contar con los espacios físicos adecuados para el desarrollo de la actividad escolar y lograr una
capacidad efectiva para introducir modificaciones necesarias en beneficio de los alumnos y la
comunidad en la que se inserta, como asimismo la mejora constante de la calidad educativa.
Respecto del proyecto original, se agrega parte del mencionado lote 04, debido a que dicha
superficie se hace necesaria para complementar el proyecto previsto adicionalmente; hoy, una fracción
del terreno presenta un importante estado de abandono, con abundante maleza. Esto, sumado a que no
cuenta con antecedentes dominiales identificables, hace mucho más conveniente incluirlo en el
presente proyecto, lo que permitirá darle mejor amplitud al complejo educativo.
Señor presidente, desde el entendimiento que con los argumentos vertidos este proyecto
presenta un justificativo viable para su aprobación, le solicito al pleno el acompañamiento y aprobación
del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: es simplemente a los efectos de adelantar el voto positivo al referido
proyecto, en razón de que siempre que se trate de una inversión tanto para mejorar la infraestructura
educativa como para construir una nueva, estamos dispuestos a que el Gobierno de la Provincia haga el
mayor esfuerzo posible para lograr ese cometido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, voy a poner en
consideración en general el proyecto 15493, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras
Públicas y Economía.
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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 artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 4º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: pido disculpas por la extemporaneidad. Solicito que se incorpore como
coautor del proyecto 15565/L/14 al legislador Podversich, y como coautoras del proyecto 15525/L/14 a
las legisladoras Lizzul y Basualdo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Poversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Pretto como coautor del
expediente 15561/L/14.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay
objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin
constitución de la Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en el temario concertado, que obra
en las netbook de cada banca, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado: expedientes
15191, 15448, 15490, 15507 al 15509, 15512 al 15516, 15518, 15519, 15522, 15525 al 15530, 15532,
15534 al 15536, 15538, 15543, 15545 al 15547, 15549, 15558 al 15562, 15565, 15566, 15570 al 15573 y
15577/L/14.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a los miembros de mi bloque, y también
de los otros bloques, la posibilidad de fundamentar brevemente el proyecto 15527/L/14 que, en
realidad, tiene un solo objetivo, que es valorar y dar el beneplácito a una campaña de concientización
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sobre el síndrome de Down, que realiza en nuestra ciudad un grupo de padres representado por nuestro
querido Francisco Bedini, que se encuentra presente y que tiene simplemente el objetivo de generar la
empatía necesaria hacia nuestros conciudadanos y conciudadanas para trabajar por una inclusión social.
La campaña de síndrome de Down está orientada para generar y sensibilizar a la sociedad en la
valoración de personas con síndrome de Down, recordando que son personas con muchas capacidades.
Por último, agradezco a los bloques que están presentes que pidieron ser incorporados en la
autoría de este proyecto. Quiero leer rápidamente un párrafo de una carta que Francisco escribió con
motivo del nacimiento de su hija: “mi primera reacción, hija, fue buscar culpables, te juro que no los
encontré porque no había. La segunda reacción fue la de llorar y no parar de llorar buscando una
explicación, está claro que no la encontré. Y, por último, le eché la culpa a Dios y me hice la misma
pregunta que todos se hacen: ¿por qué a mí? Por supuesto, para esto tampoco tuve respuestas. No
pude hacerlo, apenas la vi lloré de nuevo. Te juro, hija, que fue algo que me superó por completo. No
pude frenarlo. Todos lloraban como si fuera un velorio y no un nacimiento, algo de lo que hoy estoy
profundamente dolido y por eso te pido disculpas”.
Esta carta, señor presidente, señores legisladores, fue escrita por Francisco -que se encuentra
presente- y nos produce una movilización muy grande. Pido disculpas porque soy una persona que
tiende a llorar fácilmente y no quiero hacerlo delante de todos.
Señor presidente, por lo expresado me permití incluir la carta en los fundamentos, que solicito
sea incorporada en la versión taquigráfica para que cada uno de los legisladores que nos encontramos
presentes podamos, a través de su difusión, hacer nuestras las palabras de Francisco y trabajar por una
inclusión real.
Hoy quería también estar presente la autora de estas palabras increíbles, pero por un tema de
agenda legislativa no pudo hacerlo. En un día tan especial, con la propuesta que hizo Comipaz, me
pareció un excelente momento para que, institucionalmente, como Poder Legislativo, le demos un gran
respaldo a Francisco y a todos los “Franciscos” y a todas las personas que viven esta clase de
situaciones.
Me permito solicitar, señor presidente, aunque no corresponde y me salgo de libreto, que entre
todos le brindemos un fuerte aplauso a Francisco, que es un referente social de nuestra ciudad.
(Aplausos).
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 14797/L/14, con una
moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de octubre de 2014.
Sra. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre
tablas del proyecto 14797/L/14, referido a las intimidación a periodistas de los SRT por parte del Jefe de
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Policía, comisario Julio César Suárez, y sobre el operativo policial efectuado el pasado viernes 15 de
agosto en el barrio Los Cortaderos.
Nos enfrentamos ante un hecho de suma gravedad: recientemente la Justicia ha imputado al
Jefe de Policía, Julio César Suárez, por el presunto delito de “coacción”, confirmando el accionar que los
periodistas de los SRT denunciaran en su momento.
Las amenazas del Jefe de Policía a los periodistas son propias de un régimen fascistizante y
constituyen un hecho delictivo que debe ser castigado, pero además revelan que el comisario Suárez no
actúa como responsable de preservar la vida y la seguridad de la población sino como el jefe de una
facción que está sospechada por sus vínculos con las redes de narcotráfico y del crimen organizado, y
responsable del “gatillo fácil” y el abuso policial que se vive en los barrios de la ciudad de Córdoba.
La Legislatura provincial debe intervenir de manera inmediata sobre hechos de esta naturaleza,
pues es necesario erradicarlos de plano ya que constituyen una violación a la libertad periodística y a las
libertades democráticas de la población. Es necesario repudiar categóricamente el accionar de la policía,
a su vez que se requiere la citación del ministro del área para comparecer ante este cuerpo e informar
sobre estos hechos y muchos otros expresados en decenas de pedidos de informe.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en la Legislatura provincial que apruebe el tratamiento
sobre tablas del citado proyecto.
Saludo a usted muy atentamente
Cintia Frencia
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la
legisladora Frencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Frencia, dispone de cinco minutos para formular su pedido de reconsideración.
Sra. Frencia.- Gracias, señor presidente: lo primero que quiero señalar es que este proyecto estaba en el
Orden del Día y la solicitud del pedido de tratamiento sobre tablas no venía a lugar ya que podríamos
haberlo discutido hoy.
Sin embargo, hubo un compromiso en Labor Parlamentaria de llevarlo a debate mañana, pero
no quiero dejar de señalar la premura con la cual este proyecto se debiera tratar, inmediatamente.
La situación es la siguiente: este proyecto lo presenté hace alrededor de un mes o más de veinte
días, cuando se sucedieron los hechos, basada solamente en los relatos de los trabajadores de prensa
víctimas del amedrentamiento y las amenazas que el Jefe de Policía había desplegado sobre ellos, con
motivo de la cobertura de un operativo policial en barrio Los Cortaderos. Solamente me bastó el relato
de ellos para sentir la necesidad de pedir inmediatamente la interpelación del Ministro y, además, que
sea aparatado del cargo el Jefe de Policía, ya que la gravedad del hecho es muy grande.
No podemos contar con un Jefe de Policía que ni siquiera se sospeche que pueda utilizar el
amplio poder que detenta para amedrentar la libre actividad periodística, agravada la situación porque
se trataba de cubrir un operativo policial en un barrio que está profundamente movilizado por un caso
de gatillo fácil, que ha sido ratificado por la Justicia ya que se detuvo a los oficiales imputados, con lo
que con eso ya bastaba.
Luego, la semana pasada se ratificó en la Justicia esta situación y abuso de autoridad, es decir,
este delito en el cual incurrió el Jefe de Policía al amenazar y amedrentar a los periodistas; y hoy le han
negado al propio Jefe de la Policía el pedido que había hecho de nulidad de todo lo actuado.
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Estamos frente al primer Jefe de Policía en actividad imputado en las últimas décadas; si esto no
es de suma gravedad para que rápidamente la Legislatura se pronuncie y actúe, pues entonces ¿qué lo
es?
Todo este marco de situación se agrava cuando el Gobernador de la Provincia insiste en
sostenerlo en su cargo, cuando ya ha sido ratificada por la Justicia su actuación improcedente y, por
ende, incurrido en un delito. También ha sido ratificado por la Justicia el hecho de gatillo fácil al detener
a los dos oficiales de la policía vinculados, y así y todo la máxima autoridad provincial, De la Sota, insiste
en mantenerlo en su cargo.
En este sentido, señor presidente y señores legisladores, la Legislatura debe tomar cartas en el
asunto, ya que no podemos tener un Jefe de Policía viciado de todas estas irregularidades, y mucho
menos al ver que de manera casi “de camarillas” o de intereses corporativos, es sostenido y respaldado
por el poder político. Lo único que se deja entrever es que existen intereses para sostener un aparato
policial cuya premisa es la represión, el amedrentamiento al periodismo y el gatillo fácil, teniendo hoy
un nuevo botón de muestra cuando las fuerzas policiales reprimieron brutalmente a los trabajadores
que se manifestaban en rechazo al bono miserable que el Gobierno quiere ofrecer.
En ese sentido, solicito la reconsideración de la votación a fin de que se debata el proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la reconsideración solicitada por la legisladora Frencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo de mi intervención, pero había pedido la
palabra con anterioridad y hubo una confusión.
En relación a los proyectos aprobados anteriormente, solicito conste el voto negativo de mi
bloque a los proyectos 15560 y 15577/L/14.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado el voto negativo manifestado por la legisladora Frencia a
ambos proyectos.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: la verdad que no quería hablar, pero los legisladores Pretto y Yuni
me han forzado a que lo haga.
Se trata de dejar sentada mi posición en relación al proyecto 15529/L/14, que adhiere a la 17ª
Edición del Congreso Internacional de Ovnis, en Capilla del Monte. Considero que es una ciencia que
será importante desde el punto de vista turístico para toda la zona y albergará a los principales
especialistas del país sobre el tema, quienes nos sacarán algunas incógnitas que tenemos.
Principalmente, solicitaría que quienes vayan al congreso pregunten si alguno de ellos sabe si
algún “plato volador” se lo llevó a Viarnes. (Risas).
Ese era mi pequeño pedido para los que participen. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: luego de la broma, quiero señalar en relación al proyecto 15577/L/14, que
el bloque de la Unión Cívica Radical expresa su repudio a la violencia entre manifestantes del Sindicato
de Empleados Públicos y ATE, claramente quedamos aparte de lo que puede ser una interna gremial
entre ambos.
En consecuencia, repudiamos la violencia principalmente en el día de hoy en que hemos
aprobado la institución del 4 de diciembre como “Día del Reencuentro”.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Fernando Salvi a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto y a los demás legisladores a ponerse de pie.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
Es la hora 18 y 20.
Dra. Silvana Sabatini
Directora Cuerpo de Taquígrafos
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