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X) Programa Provincial de Prevención
y Asistencia a Víctimas de Grupos que usan
Técnicas de Manipulación Psicológicas.
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la
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Provincia.
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y
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Pedido
de
informes.
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resolución
(14418/L/14) de los legisladores Fonseca,
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Administración Pública. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14419/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela Sánchez,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …198
G’)
Secretaría
de
la
Niñez,
Adolescencia y Familia. Vehículos de uso
oficial depositados. Diversos aspectos.

Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14609/L/14) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………198
H’) Policía de la Provincia de
Córdoba.
Operativos
de
Saturación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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legisladores Fonseca y Miranda, con
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Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …198
K’) Obra “Gasoductos Troncales –
Sistema
Regional
Ruta
2”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14631/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …198
L’) Obra “Gasoductos Troncales –
Sistema Regional Sur”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14632/L/14) del legislador De Loredo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………198
M’) Obra “Gasoducto Ruta 7”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14633/L/14) del
legislador De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………..198
N’) Obra “Gasoducto de Traslasierra”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14634/L/14) del
legislador De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………..198
Ñ’) Ruta provincial Nº 1. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14635/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …198
O’) Obra “Gasoductos Troncales –
Sistema Regional del Este”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14636/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …198
P’) Ruta Nacional Nº 36, tramo Río
Cuarto – El Espinillo. Obra de duplicación de
calzada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14637/L/14) del legislador De Loredo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………..198
Q’) Ruta provincial Nº 30. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14638/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …199
R’) Ruta provincial Nº 17. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14639/L/14) del legislador De
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Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …199
S’) Ruta provincial Nº 13. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14640/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …199
T’)
Obra
“canal
Los
MolinosCórdoba”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14641/L/14) del legislador De Loredo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………199
U’) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (ACIF). Cuenta de Inversión
del Ejercicio Financiero del año 2013.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13718/L/14) de los
legisladores
Fonseca
y
Agosti,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............199
V’) Ley Nº 10.081, Tasa Vial
Provincial. Ejecución año 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13719/L/14) de los legisladores
Fonseca y Agosti, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................199
W’) Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego (Ley Nº 9147), año
2013. Disminución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13724/L/14) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................199
X’) Ministerio de Desarrollo Social.
Ejercicio Financiero de la Cuenta de
Inversión 2013. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13771/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Leiva, Juárez y Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………199
Y’) Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia. Programa 681, de Prevención
de
la
Drogadicción.
Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13772/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Leiva, Juárez y Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….199
Z’) Ley 10.081, Tasa Vial Provincial.
Ejecución en el año 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13781/L/14) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………199
A”) Multas de Tránsito. Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13782/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………..199
B”) Agencia de Promoción de Empleo
y
Formación
Profesional.
Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13785/L/14) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …199
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C”) Plan de 4000 viviendas para la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14814/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …199
D”)
Publicidad
oficial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14822/L/14) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………..199
E”) Registro de Poseedores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14823/L/14) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….199
F”)
Teléfonos
públicos
en
dependencias públicas de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14848/L/14) de la
legisladora Frencia, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………199
G”) Programa Nueva Vida- Becas de
Asistencia en Situación de Crisis. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14992/L/14) de los legisladores
Fonseca, Agosti y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................199
H”)
Compra
de
palas
retroexcavadoras.
Licitación
pública.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14993/L/14) de los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............199
I”)
Hospital
Provincial
Sureste
Florencio Díaz. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14999/L/14) del legislador De Loredo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................199
J”) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15000/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..199
K”) Casos de meningitis en la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15003/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................199
L”) Hospitales de Capital e interior.
Servicio
de
recolección,
transporte,
tratamiento y disposición final de residuos
patógenos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15011/L/14) de los legisladores Graciela
Sánchez y Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................199
M”)
Damnificados
por
las
inundaciones
producidas
por
el
río
Ctalamochita.
Ayudas
económicas
solicitadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15043/L/14) de los legisladores Bruno y
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Yuni, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …199
N”)
Sector
comercial.
Sujetos,
empleados y políticas públicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14943/L/14) de la legisladora
Lizzul, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..199
Ñ”) Rutas y caminos del Norte de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14971/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................199
O”) Comedores y merenderos de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14972/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................199
P”) Policía de la Provincia. Suicidios e
intentos de suicidios producidos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14973/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................199
Q”) Camino Secundario S.425, tramo
localidad de Capilla de Sitón-Ruta Nº 17,
Dpto. Totoral. Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14975/L/14) del
legislador De Lucca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................199
R”) Comedores infantiles de la ciudad
de Córdoba. Servicio de la copa de leche.
Falta de prestación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15225/L/14) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............199
S”) Ruta Nacional Nº 19, tramo San
Francisco-Devoto. Duplicación de calzada.
Llamado a licitación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15228/L/14) del
legislador Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................199
T”) Hospital Municipal de Villa del
Totoral, Dpto. Totoral. Recategorización.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15263/L/14) del legislador De Lucca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............199
U”) Fondo Infraestructura para
Municipios y Comunas. Recaudación y
entrega hasta el 31 de agosto de 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15251/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………199
V”)
Comedores
comunitarios
dependientes
del
Gobierno
Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15278/L/14) de los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca, Fonseca y Miranda, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................200

W”) Agentes Policiales de Justiniano
Posse, Dpto. Unión. Accionar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15292/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................200
X”) Obra “Sistema de Gasificación
Regional Sur Este Ruta 8”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15423/L/14) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………200
Y”) Obra “Sistema de Gasificación
Regional Sur Este Ruta 7”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15424/L/14) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..200
Z”) Obra “Sistema de Gasificación
Regional Sur Este Ruta 8”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15425/L/14) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..200
A”’) Programa de prevención de la
obesidad en los jóvenes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15428/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..200
B”’) Viejo Hotel El Cóndor de las
Altas Cumbres. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15437/L/14) de los legisladores Fonseca y
Miranda, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………200
C”’) IPEM Nº 155, de barrio Zumarán
de la ciudad de Córdoba. Hurto de módulos
alimentarios. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(13463/L/14)
de
los
legisladores Agosti y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….200
D”’) Dirección Provincial de Catastro.
Base de datos. Mejoras incorporadas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13479/L/14) de los legisladores Clavijo,
Agosti, Montero, Fonseca, Leiva, Roffé,
Graciela Sánchez y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................200
E”’)
Programa
Permanente
de
Atención al Anciano. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13623/L/14) de los legisladores Agosti,
Lizzul, Del Boca, Miranda, Montero, Roffé,
Clavijo, Juárez y Graciela Sánchez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............200
F”’) Policía Departamental de Juárez
Celman. Hechos producidos en La Carlota.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13759/L/14) del
legislador Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………200
G”’)
Corporación
Inmobiliaria
Córdoba, CORINCOR. Disolución. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13776/L/14) de los legisladores
Del Boca, Miranda, Roffé, Clavijo, Montero,
Agosti, Fonseca, Graciela Sánchez y Leiva,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …200
H”’) Emprendimiento inmobiliario “El
Terrón”, en Mendiolaza, Dpto. Colón.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13794/L/14) de los
legisladores
Clavijo
y
Suárez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….200
I”’) Localidad de Altos de Chipión.
Hechos delictivos. Falta de control policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13934/L/14) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .………………200
J”’) Aportes provinciales. Distribución
a municipios y comunas, especialmente a
los situados en el Dpto. General San Martín
a través de legisladores provinciales. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14466/L/14) del legislador Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………200
K”’) Casa de Córdoba, en la Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires.
Funcionamiento. Visitas del Sr. Gobernador
y del Ministro de Administración y Gestión
Pública. Periodicidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15701/L/14) del
legislador Pretto, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………200
L”’) Bosque nativo en la Provincia de
Córdoba. Desmontes ilegales. Leyes 9814 y
9219. Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15706/L/14) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………..200
M”’) Localidad de Villa Huidobro.
Provisión de energía eléctrica por parte de
la Provincia de La Pampa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15732/L/14) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………200
N”’)
Violencia
infanto-juvenil
ocasionada por el entorno familiar con
consumo de sustancias legales e ilegales.
Ministerio de Salud. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15743/L/14) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………..200
Ñ”’)
Violencia
infanto-juvenil
ocasionada por el entorno familiar con
consumo de sustancias legales e ilegales.
Estadísticas. Policía de la Provincia. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15744/L/14) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …200
O”’) Carlos Solá, derivado para ser
alojado en el Complejo Esperanza. Muerte.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15758/L/14) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
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con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …200
P”’) Ejecución Presupuestaria al 30
de setiembre de 2014, del Ministerio de
Gobierno y Seguridad de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15769/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………..200
Q”’) Ejecución Presupuestaria al 30
de setiembre de 2014, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15770/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….200
9.- Asuntos entrados a última hora:
XXII.- XVIII Edición del Desafío del
Xanaes 2015” y VIII Acompañamiento en
Bicicleta del Desafío del Xanaes 2015, desde
Villa del Rosario a Arroyito. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16181/L/15) de la legisladora Brarda …214
XXIII.- Complejo Deportivo y Social
Claudio “Piojo” López, del Club Deportivo
Independiente de la ciudad de Río Tercero.
Inauguración.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (16183/L/15) de la legisladora
Matar …………………………………………………….214
XXIV.- Autovía de la Ruta Nacional
19. Tramo Josefina-Ruta 158. Habilitación.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(16184/L/15) del legislador Roffé ……….214
XXV.- Carnavales 2015, en la
localidad de Villa Santa Rosa. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16188/L/15) del legislador Schiavoni …214
XXVI.- Atentado a la AMIA y muerte
del Fiscal Nisman. Pedido de apertura de
archivos secretos para el esclarecimiento.
Solicitud a los legisladores nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
declaración
(16189/L/15) de la legisladora Vilches ..214
XXVII.- 36º Edición del FestiSal, en
la localidad de San José de Las Salinas,
Dpto. Tulumba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16190/L/15) del
legislador Caro ………………………………………214
XXVIII.- Localidades de las Sierras
Chicas. Desastre climático. Pesar por las
víctimas y los daños materiales producidos,
solidaridad
con
los
damnificados
y
agradecimiento por la colaboración de
instituciones y ciudadanos. Proyecto de
declaración (16191/L/15) de los legisladores
de los bloques Unión por Córdoba, Unión
Cívica Radical, Frente Cívico, Frente para la
Victoria, Encuentro Vecinal Córdoba, Frente
Renovador,
Unión
Pro
y
Partido
Socialista…………………………………………………214
XXIX.- Asociación Deportiva 9 de
Julio, de la ciudad de Morteros. Obtención
del ascenso al Campeonato Federal A.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16192/L/15) de los legisladores Brarda y
Schiavoni ……………………………………………….214
XXX.- 12º Edición del Festival de la
Familia Agrícola, en la localidad de Tuclame,
Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (16193/L/15) del
legislador Monier …………………………………..214
XXXI.- Municipalidad de Córdoba.
Reiteradas denuncias de sabotajes en
servicios de cloacas y alumbrado por parte
de funcionarios. Preocupación. Repudio por
la omisión de la obligación legal de
denunciar.
Proyecto
de
declaración
(16195/L/15) de los legisladores Heredia,
Fernández y Cid ...............................215
XXXII.- Despachos de comisión …215
10.- A) Vocal del Tribunal Superior de
Justicia. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (15971/P/14) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba …..215
B)
Fiscal
General
Adjunto.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(15972/P/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………….215
11.- Ley Nº 6006, Código Tributario.
Artículo 250, inciso 12, de servicios públicos
de higiene urbana. Incorporación. Proyecto
de ley (16177/L/15) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular ……….224
12.- A) XVIII Edición del Desafío del Xanaes
2015” y VIII Acompañamiento en Bicicleta
del Desafío del Xanaes 2015, desde Villa del
Rosario a Arroyito. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(16126 y 16181/L/15) de la legisladora
Luciano y de la legisladora Brarda,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueban, con
modificaciones ……………………………………….238
B) 3º Festival de las Instituciones, en
Tío
Pujio,
Dpto.
Gral. San
Martín.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16128/L/15)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...............238
C) Campus Formativo de Basquetbol,
en Las Varillas, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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–En la ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de febrero de 2015, siendo la hora 16 y 07:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 54 señores legisladores, declaro
abierta la 4º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Alfredo Altamirano a izar a media asta la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Altamirano procede a izar la
Bandera Nacional a media asta en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2TEMPORAL QUE AFECTÓ A LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. VÍCTIMAS.
MINUTO DE SILENCIO
Sr. Presidente (González).- Previo a ingresar al desarrollo de la sesión vamos a
guardar un respetuoso minuto de silencio en memoria de las víctimas fallecidas en el trágico
temporal que afectó a las localidades de Sierras Chicas.
Invito a los señores legisladores y al público presente a ponernos de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados 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 Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya al legislador Pedro Schiavoni como coautor del expediente
16192.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Liliana
Montero como coautora del proyecto 16172.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
16170/N/15
Nota de la Secretaría Administrativa de la Legislatura: Remitiendo copia de la Resolución Nº
11/2014 y de su publicación en el Boletín Oficial, formalizando modificaciones en las asignaciones de
Recursos Financieros, Compensaciones Nº 10, 11 y 12 del Presupuesto General de la Administración
Pública, Ejercicio 2014.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
16171/N/15
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de las Resoluciones
Nº 76, 166 a la 169 y 192/2014, formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración Pública, Ejercicio 2014.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
16179/N/15
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución Nº 104/2014,
formalizando compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración
Pública, Ejercicio 2014.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS PRESENTADOS
De los señores legisladores
II
16145/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Nacional, disponga trabajos de refacción y demarcación de la Ruta Nacional Nº 60, en el tramo
que atraviesa la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
III
16153/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual expresa beneplácito
por la sanción de la Ley Nacional Nº 27.106 que instituye el 23 de enero como “Día Nacional del Músico”,
conmemorando el natalicio de Luis Alberto Spinetta.
A la Comisión de Educación y Cultura
IV
16154/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación actual sobre la grave denuncia que
se estarían vertiendo líquidos cloacales al río Suquía en el Campo de la Ribera, predio a cargo del
Gobierno Provincial.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
V
16155/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
promueve y procura la alimentación saludable y segura a pacientes con enfermedades crónicas
relacionadas con la alimentación y crea el Programa de Alimentación Saludable.
A las Comisiones de Salud Humana, de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VI
16156/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la muerte de un paciente internado en el Hospital Emilio
Vidal Abal de la ciudad de Oliva, hallado el día 30 de enero a 3 km de la institución.
A la Comisión de Salud Humana
VII
16158/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, implemente en forma inmediata el Programa “Tickets PAICOR por más Dignidad y
Transparencia”, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 654/10.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VIII
16162/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere a la “Marcha
del Silencio”, convocada para el día 18 de febrero en homenaje al Fiscal Alberto Nisman.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
16164/L/15
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual expresa beneplácito
por la jerarquía constitucional otorgada a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
X
16166/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, dé solución al problema de volcamiento de líquidos cloacales en los canales pluviales de la
ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XI
16167/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, disponga la incorporación de personal profesional, médicos, enfermeros y técnicos al Hospital
José Bernardo Iturraspe de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Salud Humana
XII
16168/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de edificios escolares de los departamentos
San Javier y San Alberto en que se están realizando refacciones, obras y fechas de finalización, así como
detalle de establecimientos en los que no comenzaría el ciclo lectivo por problemas edilicios.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIII
16169/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la laguna de la localidad de General Baldissera en
la que se encontraron peces y aves muertas.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XIV
16172/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual solicita al Ministerio de
Salud de la Provincia la provisión de un mamógrafo y aparatología correspondiente al tratamiento
ginecológico y obstétrico, para el hospital municipal de la ciudad de La Falda.
A la Comisión de Salud Humana
XV
16173/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la “2ª Noche
de las Estrellitas”, a desarrollarse el día 28 de febrero en la ciudad de Las Varillas, departamento San
Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
16174/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que modifica los artículos 164, 167 y 171
de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, referidos a la fecha del llamado a elecciones para
Gobernador y Vicegobernador, Legisladores Provinciales y Tribunos de Cuentas, respectivamente.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
16175/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Mujer”, que se conmemora cada 8 de marzo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
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XVIII
16176/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores De Loredo y Vagni, por el cual adhiere a
los actos organizados por fiscales y jueces del Poder Judicial de la Nación, para el 18 de febrero en
homenaje a la memoria del Dr. Alberto Nisman, propiciando la participación de los legisladores
provinciales en los mismos.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
16177/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
incorpora el inciso 12 al artículo 250 de la Ley Nº 6006 -Código Tributario-, referido a servicios públicos
de higiene urbana.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XX
16178/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere al evento “Velada
poética al pie del Cerro Colorado: una travesía del Paraná al río Los Tártagos”, a desarrollarse los días 21
y 22 de febrero en la comuna del Cerro Colorado, departamento Río Seco.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
16180/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vásquez y Echepare, por el cual declara
de Interés Legislativo al “6º Festival Provincial de la Aceituna”, a desarrollarse el día 28 de febrero en la
comuna de Olivares de San Nicolás, departamento Ischilín.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables

-5JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ. MIEMBROS
TITULAR Y SUPLENTE POR LA MINORÍA. REASIGNACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a proceder a dar lectura a la nota elevada por el presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical para reasignar a los miembros titular y suplente por la
minoría en la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de febrero de 2015.
Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi condición de presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, y en razón del carácter de
primera minoría que le fuera reconocido a nuestra bancada por la Legislatura provincial en la sesión del 4
de febrero del corriente año, tengo el agrado de dirigirme a la señora Vicegobernadora con la finalidad de
postular a los legisladores Anselmo Bruno como titular, y al suscripto como suplente, para integrar la
Comisión de Calificación y Selección que asiste al Poder Ejecutivo en la designación de los jueces de paz,
de conformidad con lo establecido en el artículo 3º, inciso d), de la Ley 9449 y el artículo 169 de la
Constitución provincial; solicitándole quiera tener a bien disponer el trámite parlamentario
correspondiente para formalizar su designación.
Por tal motivo, hago propicia la oportunidad para saludar a la señora Vicegobernadora con mi
mayor consideración y estima.
Rodrigo Alfredo De Loredo
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señor presidente.
Quiero hacer una salvedad, en función de las facultades de las que dispone este Pleno:
solicito a la Presidencia se nos permita modificar el nombre de la persona sugerida como
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integrante suplente y proponer a la legisladora Amalia Vagni en su lugar, ratificando para el
cargo de titular al legislador Anselmo Bruno.
Sr. Presidente (González).- En consideración la sugerencia formulada por el bloque
de la Unión Cívica Radical proponiendo a los legisladores Bruno y Vagni, como titular y
suplente respectivamente, para integrar la Junta de Calificación y Selección de los Jueces de
Paz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se realizarán las comunicaciones pertinentes.
-6A) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) AGENTE ARIEL PÁEZ. ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTENCIÓN
PSICOLÓGICA, SITUACIÓN DE REVISTA, HISTORIAL Y ASISTENCIA FAMILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
C) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE DISTINTOS
PROGRAMAS DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
D) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA COMUNIDAD REGIONAL TERCERO
ARRIBA, PARA
CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO Y TRATAMIENTO DE BASURA.
PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA INCLUIR SALUD, EX PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) FREYRE, DPTO. SAN JUSTO. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
H) LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 103 al 110 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 5º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 5º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 103 al
110 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 5º sesión ordinaria.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de diversos
programas del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 104
Pedido de Informes – Artículo 195
15917/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la contención
psicológica brindada al agente Ariel Páez, su situación de revista, su historial y si se brindará asistencia a
su familia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 105
Pedido de Informes – Artículo 195
15930/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de
2014, distintos Programas del Poder Legislativo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 106
Pedido de Informes – Artículo 195
15935/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio entre la provincia y la Comunidad Regional Tercero
Arriba, rubricado por la firma Ferioli, para la construcción de un vertedero y de una planta de tratamiento
de basura, en el mencionado departamento.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 107
Pedido de Informes – Artículo 195
15950/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del Programa Incluir Salud, ex Programa
Federal Incluir Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Pedido de Informes – Artículo 195
15958/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 109
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
15989/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Freyre, departamento San Justo.
PUNTO 110
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
15990/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de La Para, departamento Río Primero.

-7A) AUTOVÍA CÓRDOBA – RÍO CUARTO. FUTURA TRAZA. SEÑOR MINISTRO DE
INFRAESTRUCTURA O PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD.
CITACIÓN A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS Y COMUNICACIONES
PARA INFORMAR.
B) PROGRAMA 20, PRENSA Y DIFUSIÓN DEL PODER EJECUTIVO, PARTIDA
“PUBLICIDAD Y PROPAGANDA”. INCREMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA 202, PARTIDA 0101, PERSONAL PERMANENTE. CESIÓN DE
CRÉDITO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 3, 50 y 51 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 6º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 6º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 3, 50
y 51 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6º sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13458/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que cita al Señor
Ministro de Infraestructura o al Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, a la Comisión de Obras
Públicas, Viviendas y Comunicaciones (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la futura traza de la autovía
Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13433/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Roffé, Graciela Sánchez
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones que
justifican el incremento del Programa 20 “Prensa y Difusión del Poder Ejecutivo” en la partida “Publicidad
y Propaganda”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13453/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cesión de crédito presupuestario del
Programa 202, Partida 0101 “Personal Permanente”, referido a la necesidad del pago de haberes del año
2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.

-8A) LOCALIDADES DE LA PROVINCIA. EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS
CONTRATADAS PARA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. MUNICIPIOS, COMUNAS Y
COOPERATIVAS. AYUDAS ECONÓMICAS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PRECIOS CUIDADOS. SEGUIMIENTO, ACCIONES Y RECURSOS DESTINADOS
A SU CONTROL EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) COOPERATIVAS DE SERVICIOS ELÉCTRICOS DEL INTERIOR PROVINCIAL.
DEUDAS MANTENIDAS Y MOTIVO DE REEMPLAZO EN EL SISTEMA DE PAGOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) BOLSAS PLÁSTICAS. CONTROLES EN COMERCIOS RESPECTO A LA
APLICACIÓN DE LA LEY QUE PROHÍBE SU USO. PEDIDO DE INFORMES.
E) COOPERATIVAS ELÉCTRICAS. DEUDA QUE MANTIENE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
F) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. HECHO ACAECIDO EN EL PENAL Nº
8 DE VILLA DOLORES. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y AL
JEFE DEL SERVICIO PENITENCIARIO PARA INFORMAR.
G) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. TRATAMIENTO Y ENTERRAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE ANISACATE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EMERGENCIA ECONÓMICA. DECLARACIÓN PEDIDO REALIZADO POR LA
CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
I) UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL (UDER), CON ASIENTO EN LA CIUDAD
DE COSQUÍN. FUNCIONALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) LOCALIDAD DE JUSTINIANO POSSE. DOTACIÓN DE PATRULLEROS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) RUTA PROVINCIAL Nº 30. ROTONDA QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE
ACHIRAS CON RUTA E-86. PROYECTO DE MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) HOSPITAL PROVINCIAL JOSÉ URRUTIA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO,
DPTO. COLÓN. FINALIZACIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INFORME. SRA. MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
N) REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 5. SR. MINISTRO DE
INFRAESTRUCTURA ING. HUGO TESTA. PEDIDO DE INFORMES.
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Ñ) PENAL DE BOUWER. VIDEO PUBLICADO EN LA VOZ DEL INTERIOR
REFERIDO A TENENCIA DROGAS, ARMAS, CELULARES E INTERNET. PODER
EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
O) CÁRCEL DE BOUWER. VIDEO FILMADO DE CINCO INTERNOS. SRA.
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
P) TRAMO JUSTINIANO POSSE – WENCESLAO ESCALANTE, DPTO. UNIÓN.
RUTA PROVINCIAL Nº 3. OBRA VIAL REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ARROYO EL BAÑADO. CONTAMINACIÓN Y SOLUCIONES A APLICAR.
PEDIDO DE INFORMES.
R) GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) PLAN MAESTRO DE OBRAS PARA EL ÁREA METROPOLITANA. APLICACIÓN
DE LA LEY N° 9841, DE REGULACIÓN DEL USOS DEL SUELO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) HOSPITAL “JOSÉ A. CEBALLOS”, EN LA CIUDAD DE BELL VILLE. NUEVO
TOMÓGRAFO. INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) INUNDACIONES EN BELL VILLE. DAMNIFICADOS. SUBSIDIOS OTORGADOS
POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
W) POLICÍA DE LA PROVINCIA. SUPUESTA SOBREFACTURACIÓN EN LA
COMPRA DE REPUESTOS Y ARREGLO DE PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE
GRUPOS QUE USAN TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN PSICOLÓGICAS. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) FUNCIONARIOS POLICIALES. DETENCIONES EN LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS DEL RÍO XANAES, EN JURISDICCIÓN DE LA
LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS, DPTO. SANTA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
A’) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR”, EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) DECRETO Nº 213, “LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA
ADQUISICIÓN CHALECOS ANTIBALA DESTINADOS A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA”. PEDIDO DE INFORMES.
C’) ACUEDUCTO LOS MOLINOS-CÓRDOBA. CRUCE DEL CANAL LOS MOLINOS EN
EL RÍO ANISACATE. EJECUCIÓN. CONTRATO. PEDIDO DE INFORMES.
D’) CUARTELES DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA. COMPRA Y ENTREGA DE
EQUIPAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E’) ESCUELA ATILIO ARGUELLO DE BARRIO PARQUE REPÚBLICA DE ESTA
CIUDAD. LLAMADO A LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F’) JUICIOS PENDIENTES EN EL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. VEHÍCULOS DE USO
OFICIAL DEPOSITADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATIVOS DE SATURACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) HOSPITALES PÚBLICOS DE TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) RUTA PROVINCIAL Nº 4. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES – SISTEMA REGIONAL RUTA 2”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES – SISTEMA REGIONAL SUR”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) OBRA “GASODUCTO RUTA 7”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N’) OBRA “GASODUCTO DE TRASLASIERRA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Ñ’) RUTA PROVINCIAL Nº 1. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES – SISTEMA REGIONAL DEL ESTE”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) RUTA NACIONAL Nº 36, TRAMO RÍO CUARTO – EL ESPINILLO. OBRA DE
DUPLICACIÓN DE CALZADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Q’) RUTA PROVINCIAL Nº 30. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) RUTA PROVINCIAL Nº 17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) RUTA PROVINCIAL Nº 13. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) OBRA “CANAL LOS MOLINOS-CÓRDOBA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U’) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (ACIF). CUENTA
DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2013. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V’) LEY Nº 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN AÑO 2013. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO (LEY Nº 9147),
AÑO 2013. DISMINUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X’) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCICIO FINANCIERO DE LA
CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA. PROGRAMA 681,
DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”) MULTAS DE TRÁNSITO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”) PLAN DE 4000 VIVIENDAS PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E”) REGISTRO DE POSEEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F”) TELÉFONOS PÚBLICOS EN DEPENDENCIAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”) PROGRAMA NUEVA VIDA- BECAS DE ASISTENCIA EN SITUACIÓN DE
CRISIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”) COMPRA DE PALAS RETROEXCAVADORAS. LICITACIÓN PÚBLICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”) HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J”) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K”) CASOS DE MENINGITIS EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
L”) HOSPITALES DE CAPITAL E INTERIOR. SERVICIO DE RECOLECCIÓN,
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATÓGENOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M”) DAMNIFICADOS POR LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS POR EL RÍO
CTALAMOCHITA. AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N”) SECTOR COMERCIAL. SUJETOS, EMPLEADOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) RUTAS Y CAMINOS DEL NORTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O”) COMEDORES Y MERENDEROS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P”) POLICÍA DE LA PROVINCIA. SUICIDIOS E INTENTOS DE SUICIDIOS
PRODUCIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) CAMINO SECUNDARIO S.425, TRAMO LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓNRUTA Nº 17, DPTO. TOTORAL. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
R”) COMEDORES INFANTILES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SERVICIO DE LA
COPA DE LECHE. FALTA DE PRESTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S”) RUTA NACIONAL Nº 19, TRAMO SAN FRANCISCO-DEVOTO. DUPLICACIÓN
DE CALZADA. LLAMADO A LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T”) HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTORAL.
RECATEGORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U”)
FONDO
INFRAESTRUCTURA
PARA
MUNICIPIOS
Y
COMUNAS.
RECAUDACIÓN Y ENTREGA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2014. PEDIDO DE
INFORMES.
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V”)
COMEDORES
COMUNITARIOS
DEPENDIENTES
DEL
GOBIERNO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W”) AGENTES POLICIALES DE JUSTINIANO POSSE, DPTO. UNIÓN. ACCIONAR.
PEDIDO DE INFORMES.
X”) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y”) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 7”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z”) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”’) PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD EN LOS JÓVENES. PEDIDO
DE INFORMES.
B”’) VIEJO HOTEL EL CÓNDOR DE LAS ALTAS CUMBRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C”’) IPEM Nº 155, DE BARRIO ZUMARÁN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HURTO
DE MÓDULOS ALIMENTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”’) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CATASTRO. BASE DE DATOS. MEJORAS
INCORPORADAS. PEDIDO DE INFORMES.
E”’) PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F”’) POLICÍA DEPARTAMENTAL DE JUÁREZ CELMAN. HECHOS PRODUCIDOS EN
LA CARLOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”’) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA, CORINCOR. DISOLUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”’) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO “EL TERRÓN”, EN MENDIOLAZA, DPTO.
COLÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”’) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN. HECHOS DELICTIVOS. FALTA DE
CONTROL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
J”’) APORTES PROVINCIALES. DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y COMUNAS,
ESPECIALMENTE A LOS SITUADOS EN EL DPTO. GENERAL SAN MARTÍN A TRAVÉS DE
LEGISLADORES PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
K”’) CASA DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
FUNCIONAMIENTO. VISITAS DEL SR. GOBERNADOR Y DEL MINISTRO DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA. PERIODICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
L”’) BOSQUE NATIVO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DESMONTES ILEGALES.
LEYES 9814 Y 9219. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
M”’) LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO. PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POR PARTE DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PEDIDO DE INFORMES.
N”’) VIOLENCIA INFANTO-JUVENIL OCASIONADA POR EL ENTORNO FAMILIAR
CON CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES. MINISTERIO DE SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”’) VIOLENCIA INFANTO-JUVENIL OCASIONADA POR EL ENTORNO FAMILIAR
CON CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES. ESTADÍSTICAS. POLICÍA DE
LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
O”’) CARLOS SOLÁ, DERIVADO PARA SER ALOJADO EN EL COMPLEJO
ESPERANZA. MUERTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P”’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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, 2, 4 al 49 y 52
al 102 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 7º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 7º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 4
al 49 y 52 al 102 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Se incorporan al Orden del Día de la 7º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13421/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Bruno, Rista, Yuni, Felpeto,
Pereyra y Vagni, por el que solicita al Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe
sobre empresas o personas físicas contratadas desde el año 2010 a la fecha para la provisión de agua
potable a todas las localidades de la provincia, especialmente a Salsipuedes, cantidad de camiones
cisternas y ayudas económicas brindadas a municipios, comunas y cooperativas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13437/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre seguimiento, acciones y recursos
humanos designados para el control de precios cuidados en la provincia.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13577/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a deudas mantenidas con cooperativas de servicios eléctricos
del interior provincial, motivos del reemplazo en el sistema de pagos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13593/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Secretaría de Ambiente realiza controles en comercios respecto
de la aplicación de la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13594/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la deuda que la provincia mantiene con 210
cooperativas eléctricas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13725/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad y al Sr. Jefe del Servicio Penitenciario (Art. 101 CP), a efectos de
informar respecto de la situación de los establecimientos penitenciarios y, en particular, de lo sucedido en
el Penal Nº 8 de Villa Dolores, que motivó la imputación del Director, un médico y guardiacárceles.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13736/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al tratamiento y enterramiento de residuos
sólidos urbanos en la localidad de Anisacate, departamento Santa María.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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13737/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al pedido de declaración de emergencia
económica realizado por la Cámara de Comercio de Córdoba.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13877/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
funcionalidad de la Unidad de Desarrollo Regional (UDER) con asiento en la ciudad de Cosquín,
departamento Punilla.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13914/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe si está
previsto dotar de patrulleros a la localidad de Justiniano Posse, departamento Unión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13916/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe si existe un
proyecto de modificación de la rotonda de la Ruta Provincial Nº 30 que comunica la localidad de Achiras
con la Ruta E-86.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13921/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
finalización de las obras previstas para el Hospital Provincial José Urrutia de la ciudad de Unquillo,
departamento Colón.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13951/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe al pleno respecto de la
situación de los establecimientos penitenciarios, especialmente por lo sucedido en el Pabellón MX1 del
Complejo Carcelario Nº 1.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13946/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre motivos por las cuales
no se incluyó en la obra de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 5, el tramo comprendido entre Villa
Castelar de la localidad de Villa General Belgrano y El Corcovado de la localidad de Villa Rumipal.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13947/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el video en el que se observa el consumo de drogas,
tenencia de armas y uso de teléfonos celulares con acceso a internet en la Cárcel de Bouwer.
Comisión Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13948/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita a la Ministra de Justicia y
Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe sobre la existencia de un video filmado
presuntamente en una celda de la Cárcel de Bouwer en la que se observa el consumo de drogas y
tenencia de armas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14079/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la obra vial realizada en la Ruta Provincial Nº 3,
en el tramo Justiniano Posse-Wenceslao Escalante, departamento Unión.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14083/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 12 CP), informe sobre la contaminación del arroyo El Bañado y soluciones
a aplicar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14157/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca, Roffé, Graciela
Sánchez y Juárez, por el que solicita al Sr. Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la obra de construcción del gasoducto “Sistema Regional Centro”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13572/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Miranda, Lizzul, Montero, Del
Boca, Roffé, Agosti, Juárez y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Maestro de Obras para el Área Metropolitana con
respecto a la aplicación de la Ley Nº 9841, de Regulación de los Usos del Suelo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13642/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición, infraestructura,
instalación y puesta en funcionamiento del nuevo tomógrafo destinado al hospital “José A. Ceballos” de la
ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13778/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la infraestructura, así como bajas y
altas de personal en el Hospital Pasteur, de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14130/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los subsidios otorgados por el Ministerio
de Desarrollo Social a damnificados por las inundaciones en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14376/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos referidos a la supuesta sobrefacturación
en la compra de repuestos y arreglos de patrulleros y otros elementos de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14377/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del Programa Provincial de Prevención y
Asistencia a Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológicas, instituido por Ley Nº
9891.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14411/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si las detenciones de 28 funcionarios policiales
reunidos en la ciudad de Villa María el día 28 de junio, se originaron con una orden judicial o
correspondieron a actuaciones propias de la policía
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14442/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Clavijo, Roffé y Leiva,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la extracción de materiales
áridos del río Xanaes, en jurisdicción de la localidad de Despeñaderos, más precisamente en adyacencias
al Hogar de Ancianos Elpidio González, autorización, empresa que extrajo y destino del los mismos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13626/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del porcentaje de avance de obras y de trabajos modificatorios
en la construcción del Nuevo Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13628/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Decreto Nº 213, de llamado a licitación para
la adquisición de chalecos antibala destinados a la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13941/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
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referidos al contrato firmado para la ejecución del acueducto Los Molinos-Córdoba, cruce del canal Los
Molinos en el Río Anisacate.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14417/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra y
entrega de equipamiento para cuarteles de bomberos de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14418/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a
licitación pública, adjudicación y ejecución de la obra del nuevo edificio de la escuela Atilio Arguello del
barrio Parque República de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14419/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre juicios pendientes
que tiene el Estado Provincial por todo concepto en el área de la administración pública, agencias y
organismos descentralizados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14609/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado de conservación, mantenimiento e impacto
ambiental de vehículos de uso oficial depositados en el predio de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14617/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Miranda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los “Operativos de Saturación”, procedimientos,
de dónde provenía el personal afectado, pago de viáticos a los mismos, aplicación de la Ley Nº 10.187,
fuga de detenidos de la alcaldía de la ciudad de Bell Ville, deudas a proveedores de combustible en el
interior y respecto a ascensos producidos al 31 de diciembre de 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14627/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, personal, aparatología y derivación de
pacientes de los hospitales públicos de todo el territorio provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14630/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de la Ruta Provincial Nº 4, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14631/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos vinculados a la obra “Gasoductos
Troncales – Sistema Regional Ruta Nº 2”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14632/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Gasoductos
Troncales – Sistema Regional Sur”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14633/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos vinculados a la obra “Gasoducto Ruta Nº
7”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14634/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Gasoductos de
Traslasierra”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14635/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 1, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14636/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Gasoductos
Troncales – Sistema Regional del Este”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14637/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos de la obra de duplicación de calzada
de la Ruta Nacional Nº 36, en el tramo Río Cuarto - El Espinillo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14638/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 30, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14639/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 17, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14640/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 13, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14641/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra del Canal Los
Molinos, proyecto original y actual, avances de obras y financiación, en especial en el tramo “Cruce Río
Anisacate”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13718/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos en concepto de “Fortalecimiento
Institucional” de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, conforme Cuenta de Inversión del
Ejercicio Financiero del año 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13719/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la Ley Nº 10.081 “Tasa Vial
Provincial” correspondiente al año 2013, inversiones, obras y financiamiento.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13724/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la disminución en el año 2013 del Fondo para la
Prevención y Lucha contra el Fuego, Ley Nº 9147.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Leiva, Juárez y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Desarrollo Social en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Programas 684, 659, 660, 661, 668 y 672.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13772/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Leiva, Juárez y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Desarrollo Social en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente el Programa 681 de Prevención de la Drogadicción.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13781/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución de la Ley Nº 10.081 -Tasa Vial Provincial- en el
año 2013, en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, que indica una deuda flotante en los
Programas 087 del Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento y 527 del Ministerio de
Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13782/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria 2013 de “Multas de Tránsito” en
función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en los Programas 755, 758 y 761.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13785/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria 2013 de la
Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14814/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de 4000 viviendas anunciadas para la
Provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14822/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre contratación, subcontratación,
duración, frecuencia, medios y pagos de publicidad oficial en los últimos 6 meses.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14823/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con
el Registro de Poseedores, conforme la Ley Nº 9150.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14848/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad, ubicación y funcionamiento de teléfonos públicos y
gestiones realizadas ante la evidente desaparición de los mismos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14992/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento de la ayuda económica,
criterios de distribución, cantidad de becas entregadas, mecanismo de cobro y políticas para víctimas de
violencia familiar una vez culminado el beneficio de la beca del Programa Nueva Vida.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14993/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a licitación pública para la
compra de palas retroexcavadoras, condiciones del pliego y fecha de apertura de la licitación, y a qué
municipios y comunas serán destinadas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14999/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento del
Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15000/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, personal, remuneraciones,
erogaciones, contrataciones y programas implementados por la Agencia Córdoba Joven desde el año
2012.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15003/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los casos de meningitis detectados en los últimos
tres meses en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15011/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez y Roffé, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos patógenos generados por hospitales de la Capital e interior.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15043/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bruno y Yuni, por el que solicita al Sr.
Ministro de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre pedido de ayudas económicas solicitadas por
los damnificados por las inundaciones producidas por el río Ctalamochita, en los meses de febrero y
marzo, las efectivamente dispuestas y gestiones realizadas ante el Banco de la Provincia y otras
entidades bancarias para el otorgamiento de créditos blandos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14943/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Comercio (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de empleados que
han quedado sin trabajo o comercios que han solicitado su baja en los años 2013-2014, así como
políticas implementadas para apoyar al sector comercial.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14971/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe
respecto del estado de rutas y caminos del Norte de la Provincia, indicando si existe un plan de obras
para su reparación.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14972/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre el incremento de la demanda en
comedores y merenderos de la Provincia, detallando edad de los asistidos y cómo están compuestas las
raciones entregadas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14973/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de suicidios o intentos de suicidios
producidos en el año 2014 en la Policía de la Provincia y si existe un plan de contención psicológica al
respecto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14975/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección de Vialidad (Art. 102 CP), informe sobre el estado del
camino secundario S.425 que une la localidad de Capilla de Sitón con la Ruta Nº 17, departamento
Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15225/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se brinda el servicio de la
copa de leche en 23 comedores infantiles de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15228/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la resolución adoptada en el llamado a licitación para la
duplicación de calzada de la Ruta Nacional Nº 19, entre San Francisco y Devoto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15263/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe el motivo de la no
recategorización del Hospital Municipal de Villa del Totoral.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15251/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a lo recaudado y entregado hasta el 31 de
agosto de 2014 del Fondo Infraestructura para Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15278/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca,
Fonseca y Miranda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a comedores comunitarios dependientes del Gobierno Provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15292/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el accionar de agentes policiales los días
26 y 27 de septiembre de 2014 en la localidad de Justiniano Posse, departamento Unión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15423/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre avance de obra, redes de distribución, plazos, demoras y monto
total de inversión de la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15424/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre avance de obra, redes de distribución, plazos, demoras y monto total de
inversión de la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 7”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15425/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de obra, plazos, demoras y monto total de inversión de la
obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15428/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa para prevenir el riesgo de
obesidad en los jóvenes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15437/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Miranda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones que justifican la restauración,
ejecución de las obras y destino del viejo hotel El Cóndor de las Altas Cumbres.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13463/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el hurto de módulos alimentarios en el IPEM Nº
155 de Barrio Zumarán.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13479/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti, Montero, Fonseca, Leiva,
Roffé, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a las mejoras incorporadas en la base de datos de la Dirección
Provincial de Catastro relacionadas con la interpretación de imágenes satelitales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13623/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Lizzul, Del Boca, Miranda,
Montero, Roffé, Clavijo, Juárez y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe respecto del último trimestre abonado a municipios, valores asignados por ración y
becas para el año 2014 del Programa Permanente de Atención de Ancianos; y sobre la refacción y
mantenimiento de edificios en que funciona el referido programa.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13759/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento realizado en un bar de la localidad de La Carlota
y las razones que determinaron la remoción de los jefes policiales de la Departamental Juárez Celman.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13776/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Miranda, Roffé, Clavijo,
Montero, Agosti, Fonseca, Graciela Sánchez y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe los motivos de la disolución de la Corporación Inmobiliaria Córdoba, detallando su
trabajo desde la creación, afectación de recursos y plan de acción futuro en la venta de inmuebles.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13794/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible habilitación para el emprendimiento
inmobiliario “El Terrón” en la localidad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13934/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales la localidad de Altos de Chipión, departamento
San Justo, se encontraba sin control policial el día 19 de abril de 2014.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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14466/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a modos de distribución de aportes provinciales
a municipios y comunas, especialmente a los situados en el departamento General San Martín.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15701/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al funcionamiento de la Casa de Córdoba en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como periodicidad de visitas efectuadas por el Sr. Gobernador y el
Sr. Ministro de Administración y Gestión Pública.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15706/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al bosque nativo en la provincia, desmontes ilegales
desde el año 2004 a la fecha y sobre el cumplimiento de las Leyes Nros. 9814 y 9219.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15732/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de energía eléctrica por parte de la provincia de La
Pampa a la localidad de Villa Huidobro.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15743/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe respecto a casos de violencia
infanto-juvenil ocasionada por el entorno familiar donde haya consumo de sustancias legales o ilegales.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15744/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través de la Policía de la Provincia (Art. 102 CP), informe estadísticas sobre
violencia infanto-juvenil ocasionada por el entorno familiar donde haya consumo de sustancias legales o
ilegales.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15758/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la muerte de Carlos
Solá, derivado al Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15769/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15770/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXII
16181/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la XVIII edición del
Desafío del Xanaes 2015” y el “VIII Acompañamiento en Bicicleta del Desafío del Xanaes 2015”, a
desarrollarse el día 22 de febrero desde Villa del Rosario a Arroyito.
XXIII
16183/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, adhiriendo a la inauguración del
Complejo Deportivo y Social Claudio “Piojo” López del Club Deportivo Independiente de la ciudad de Río
Tercero, a desarrollarse el día 20 de febrero.
XXIV
16184/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, solicitando a Vialidad Nacional la
habilitación de la autovía de la Ruta Nacional 19, tramo Josefina-Ruta 158.
XXV
16188/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a los “Carnavales
2015” de la localidad de Villa Santa Rosa, a desarrollarse del 20 al 22 de febrero.
XXVI
16189/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual solicita a los
Legisladores Nacionales por Córdoba, exijan la apertura de los archivos secretos para el esclarecimiento
del atentado a la AMIA y la muerte del Fiscal Nisman.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVII
16190/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a la “36º Edición del
FestiSal”, a desarrollarse el día 21 de febrero en la localidad de San José de Las Salinas, departamento
Tulumba.
XXVIII
16191/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Unión por Córdoba, Unión
Cívica Radical, Frente Cívico, Frente para la Victoria, Encuentro Vecinal Córdoba, Frente Renovador,
Unión Pro y Partido Socialista, expresando pesar por las víctimas y los daños materiales producidos por el
desastre climático que azotó las localidades de las Sierras Chicas, solidarizándose con los damnificados y
agradeciendo a todas las instituciones y ciudadanos que colaboran.
XXIX
16192/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda y Schiavoni, expresando
beneplácito por la obtención del ascenso al Campeonato Federal A por parte de la Asociación Deportiva 9
de Julio de la ciudad de Morteros, logrado el 16 de febrero.
XXX
16193/L/15
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo a la “12º Edición del
Festival de la Familia Agrícola”, a desarrollarse el día 21 de febrero en la localidad de Tuclame,
departamento Cruz del Eje.
XXXI
16195/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Heredia, Fernández y Cid, por el cual
expresa preocupación por las reiteradas denuncias de sabotajes en servicios de cloacas y alumbrado por
parte de funcionarios de la Municipalidad de Córdoba, y repudiando la omisión legal de denunciar
impuesta por el Código Procesal Penal de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 15971/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Sebastián Cruz López Peña, como Vocal del Tribunal Superior de Justicia. (Aprobado –
Resolución Nº 2753).
2) 15972/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Pablo Alfredo Bustos Fierro, como Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia.
(Aprobado – Resolución Nº 2754).

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
3) 16082/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Ángel Rodolfo Zunino, como Vocal de la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
4) 16083/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Cristian Requena, como Vocal de la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (González).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
-10A) VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
B) FISCAL GENERAL ADJUNTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que
mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de febrero de 2015.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas de los pliegos 15971/P714 y 15972/P/14, por los que se solicita
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acuerdo para designar al abogado Sebastián Cruz López Peña como Vocal del Tribunal Superior de
Justicia y al abogado Pablo Bustos Fierro como Fiscal General Adjunto.
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.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los pliegos
y solicitudes de acuerdo para nombramientos en el Poder Judicial serán tratados en conjunto
con votación por separado de cada uno de ellos.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: tenemos bajo tratamiento los pliegos 15971 y 15972,
ambos del año 2014.
En sendos casos el Poder Ejecutivo solicita que prestemos un acuerdo. En el primero,
para designar al abogado Sebastián Cruz López Peña como Vocal Titular del Tribunal Superior
de Justicia, y en el segundo para designar al doctor Pablo Alfredo Bustos Fierro como Fiscal
Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba.
El Poder Ejecutivo cuenta entre sus atribuciones, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 144, inciso 9) de la Constitución provincial, la de designar, previo acuerdo del Poder
Legislativo, a los miembros del Tribunal Superior, jueces inferiores y miembros del Ministerio
Público Fiscal.
Conforme la misma norma constitucional, este Poder tiene la atribución, de acuerdo al
artículo 104, inciso 42), de prestar acuerdo o no a los pliegos enviados a la Legislatura.
Este proceso se realizaba según lo establecido por la Constitución de la Provincia,
pero luego se aprobaron otras normas -como la Ley 9003 de Audiencias Públicas, sus
sucesivas modificaciones, como también el Decreto 3 del año 2004-, que fijaron la
incorporación al sistema de los miembros del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía
General, establecieron la necesidad de que el Poder Ejecutivo dé a publicidad quiénes son las
personas que van a ocupar tan relevante puesto dentro del Poder Judicial y del Ministerio
Público Fiscal; fijaron un lapso de 15 días para que todos aquellos interesados, ya sean
particulares u organizaciones sociales, jurídicas, etcétera, se puedan expresar sobre las
cualidades técnicas y éticas de los postulantes, y luego determinaron la necesidad de hacer
una Audiencia Pública en la Legislatura de Córdoba.
Esto se llevó adelante, hay decenas de instituciones, organizaciones y particulares que
representan a distintos estratos de nuestra sociedad: la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales, Universidad Nacional, universidades privadas, Asociación de Magistrados,
Colegio de Abogados, fiscales, jueces, camaristas, que de manera individual han hecho llegar
sus adhesiones como instituciones tanto al Ministerio de Justicia, en su momento, como a
esta Legislatura a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La semana pasada, el día jueves, nosotros realizamos una Audiencia Pública con gran
participación de los distintos sectores que acabo de mencionar: mucha gente de la Justicia
Federal, universidades públicas, privadas, la Academia Nacional de Derecho, la Bolsa de
Comercio, abogados particulares, la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados,
etcétera, en la cual se manifestaron a favor de la designación de ambos postulantes por
diversos motivos que constan en la versión taquigráfica que se realizó el día de la fecha.
Con posterioridad, entrevistamos a ambos postulantes poniéndolos en conocimiento de
aquellas manifestaciones tanto positivas, como también de algún cuestionamiento que
pudiera haber a alguna de las designaciones, ante lo cual respondieron a todas las preguntas
que en el momento se les realizaron.
Ahora, ¿de quién estamos hablando cuando nos referimos al postulante al Tribunal
Superior de Justicia, doctor Sebastián Cruz López Peña? Estamos hablando de una persona
joven, de 40 años, que cumple con los requisitos del artículo 158 de la Constitución Provincial
y sus concordantes, abogado recibido en la Universidad Católica de Córdoba, especialista en
Derecho Penal recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, diplomado y doctorando –es
decir que todavía no concluye su doctorado pero está en marcha– en la Universidad
Complutense de Madrid, como así también en el Instituto Ortega y Gasset; ha tenido premios
y distinciones como, por ejemplo, la de ser joven sobresaliente, en el año 2007, otorgado por
la Bolsa de Comercio de la Provincia de Córdoba, luego de que lo eligiera un prestigioso
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jurado; ha dictado numerosas conferencias en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Córdoba, en el Colegio de Abogados, en la Universidad Católica, en
la Universidad Blas Pascal, etcétera; tiene numerosas publicaciones en distintos medios y
respecto de distintas temáticas.
Respecto de sus actividades académicas –que me parece un detalle muy importante
para ver el perfil del postulante–, nosotros vamos a ver que en toda su actividad académica
en las diversas universidades donde se desempeña tiene una especialización, no solamente
en Derecho Penal sino también en Derecho Tributario y en Derecho Penal y Económico. Digo
esto porque no es común que un máximo órgano como el Tribunal Superior de Justicia o la
Corte Suprema de Justicia puedan disponer de una persona especialista en Derecho Penal
pero, sobre todo, sea especialista en Derecho Penal Económico y Tributario. Es así que él da
clases de Derecho Penal como miembro titular de profesores de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Católica, es profesor titular de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, donde dicta Derecho Penal I,
Finanzas y Derecho Tributario; es profesor titular en la Universidad Blas Pascal; dicta Derecho
Penal Económico en la Universidad Empresarial Siglo XXI, y dicta Derecho Penal II en la
Universidad Nacional de Córdoba. Como puede observarse, da clases sobre Derecho Penal,
Derecho Penal Económico y Derecho Tributario en diversas universidades públicas y privadas.
Su tarea como abogado ha sido plural, en ejercicio de la matrícula; fue Director de
Política Judicial y Reforma Procesal en el Ministerio de Justicia; fue Director General de
Asuntos Judiciales de la Procuración del Tesoro; fue Fiscal “ad hoc” en la Fiscalía General del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Córdoba. Asimismo, es una persona que
participó activamente en la tarea –no menor– de reforma del Código Penal, reflejando
muchas de sus ideas en la redacción final de varios de sus artículos.
Esta es una breve síntesis de sus antecedentes, logros y distinciones, de su actividad
profesional y académica, así como de sus publicaciones, haciendo hincapié en su especial
orientación, ya que Córdoba será una de las pocas provincias que dispondrá de un
especialista en Derecho Penal Económico en su máximo Tribunal.
Por su parte, el doctor Bustos Fierro, propuesto como Fiscal General Adjunto, cumple
con todos los requisitos establecidos en el artículo 173 de la Constitución provincial –y sus
concordantes, como el artículo 158– y en los artículos 6º y 7º de la Ley 7826.
Es un abogado de 52 años de edad, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba;
realizó distintas diplomaturas en la Universidad Empresarial Siglo XXI y diversos cursos de
posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba; tiene una variada actividad académica,
siendo profesor de Derecho Procesal Penal y de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Con relación a su perfil profesional, debo destacar que se trata de una persona que,
por su actividad académica, conoce mucho en materia de lucha contra el narcotráfico y, por
su actividad laboral, sabe mucho sobre Derechos Humanos. En tal sentido, fue docente a
cargo de la asignatura Legislación Civil y Penal sobre Estupefacientes, así como del curso de
capacitación “Lucha contra el Narcotráfico”, dictados en la Escuela de Investigación del
Crimen, perteneciente a la Policía de la Provincia de Córdoba.
El doctor Bustos Fierro dictó distintos cursos en diversas organizaciones, como los que
fueran organizados por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Nación, y por el Tribunal Superior de Justicia en el Centro de Perfeccionamiento “Ricardo
Núñez”; brindó disertaciones en el Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, en la
Universidad Nacional de Río Cuarto, etcétera.
Asimismo, recibió numerosas menciones y distinciones –Reconocimiento Académico,
en el año 2001; Mención Académica, en 2003; Distinción Académica, en 2009– de parte de la
Universidad Nacional de Córdoba, y es miembro activo de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales.
Estos antecedentes evidencian, señor presidente, que el doctor Bustos Fierro conoce
mucho en materia de lucha contra el narcotráfico y de Derechos Humanos. Esto es muy
importante puesto que sus antecedentes laborales señalan que comenzó a trabajar en
Tribunales Federales en el año 1984, en el menor de sus cargos; después, fue avanzando,
ocupando sucesivamente distintos cargos, como el de Prosecretario Administrativo y de
Secretario Relator de la Cámara Federal en el año 1996; actualmente se desempeña como
Secretario de la Cámara de Derechos Humanos del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba a
partir del año 2008.
Desde allí ha llevado adelante una tarea importante -no lo digo yo, ya vamos a
analizar la Audiencia Pública- en los históricos juicios de Derechos Humanos, no sólo
conocidos en Córdoba y en la República Argentina sino que han sido un modelo y ejemplo a
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nivel internacional. Además, ha tenido publicaciones y participaciones en publicaciones sobre
numerosos temas y en diversos medios de comunicación, sobre todo gráficos.
Esta apretada síntesis, señor presidente, habla de las calidades técnicas que tienen
ambos: el postulante al Tribunal Superior de Justicia porque realmente nos va a enriquecer
que forme parte del mismo, y el postulante a la Fiscalía General por sus conocimientos en la
lucha contra el narcotráfico y en Derechos Humanos.
En la Audiencia Pública también se habló de las características técnicas de los
postulantes que todos ponderaron, pero voy a rescatar, en el caso del postulante López Peña
al Tribunal Superior de Justicia, dos cosas que hablan de una persona de bien. Vinieron a la
Audiencia Pública los fiscales federales que fueron adversarios de López Peña en numerosos
procesos judiciales, es decir, fueron contendientes; estas personas, que fueron rivales
jurídicos del doctor López Peña, destacaron no solamente sus cualidades técnicas sino el
conocimiento de que era, además, una buena persona.
Por otro lado, señor presidente, dentro de aquellas adhesiones que llegaron desde
toda la Provincia, de instituciones públicas, privadas, de la Justicia, de organizaciones
intermedias y de abogados particulares, quiero destacar una de alguien que no pudo venir a
la Audiencia Pública pero que me parece digna de la importancia de la persona que estamos
designando en el Tribunal de Justicia, me refiero al doctor Enrique Bacigalupo. El doctor
Bacigalupo es ex magistrado del Tribunal Supremo del Reino de España, o sea que fue
miembro del máximo órgano judicial de ese país. Hoy, en proceso de jubilación, retomó su
matrícula y es una persona tan apreciada en España que en el ejercicio de su profesión sólo
tiene un cliente y es argentino: Lionel Messi; no lo buscó porque fuera una persona que no
supiera defenderlo.
Se conocieron con López Peña en la Universidad Complutense de Madrid, en el
Instituto Ortega y Gasset; trabajaron juntos y desde allí nos envía, recordando aquellas
viejas jornadas de trabajo, la apreciación ética, moral y profesional del doctor López Peña.
En el caso del doctor Bustos Fierro, además de que todos ponderaron su tarea en los
juicios por los delitos de lesa humanidad contra los Derechos Humanos, no lo dicen solamente
aquellos que forman parte del Poder Judicial Federal, sino que vino un reconocido abogado
representante de las causas de derechos humanos, el doctor Orosz, quien tuvo apreciaciones
de una gran consideración y alta estima hacia el doctor Bustos Fierro. Además, nos llegó por
carta una ponderación hacia su persona para este cargo por parte del Director de Derechos
Humanos de la República Argentina, doctor Martín Fresneda.
Por esto, señor presidente, considerando que son personas que nos van a honrar desde
el punto de vista técnico y que, además, van a ser personas de bien en la función pública
como servidores públicos, pedimos al Pleno de este Cuerpo apruebe los pliegos bajo
tratamiento enviados por el Poder Ejecutivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: quiero fundamentar el voto positivo que el
radicalismo va a otorgar a la designación de los señores Pablo Bustos Fierro y Sebastián
López Peña.
Definitivamente observamos que se dan por cumplimentados los requisitos formales,
establecidos tanto por nuestra Constitución como por la legislación vigente. En igual sentido,
interpretamos que en la Audiencia Pública, cumplimentada en tiempo y forma, no expresaron
ninguna circunstancia fáctica que exhibiera obstáculos legales para la designación de los dos
postulados por el Gobernador de la Provincia.
Lo que sí quiere dejar sentado el radicalismo en el Diario de Sesiones son dos
observaciones. La primera y principal es una cuestión de oportunidad. La verdad es que
interpretamos que los argentinos estamos atravesando un proceso de intranquilidad, de
trascendencia histórica e institucional que afecta e involucra al Poder Judicial de la Nación y
con ello a los poderes judiciales de todas las provincias; por eso interpretamos que esta no
era la oportunidad para obtener juicios más serenos y reflexivos a la hora de designar tan
importantes cargos, de semejante jerarquía, en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Y en el caso particular del postulante para integrar en el Tribunal Superior de Justicia, el
abogado penalista Sebastián López Peña, no queremos dejar de señalar, como dato no menor
de su currículo, que fue integrante y participó de las gestiones de quienes ahora lo proponen
para integrar el Tribunal Superior de Justicia, lo que nos obliga, tanto a los actores políticos
opositores como oficialistas, a tener un especial cuidado y celo en el juicio de ecuanimidad
que vaya a tener el doctor Sebastián López Peña en el cargo, lógicamente haciendo reservas
por parte del radicalismo de las facultades de las que disponemos, autorizadas por nuestra
Constitución, para señalar, cada vez que creamos pertinente u oportuno, un comportamiento
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que no se corresponda con la equidad y ecuanimidad que tiene que tener un cargo de
semejante envergadura y jerarquía institucional.
Hechas esas dos observaciones de criterios de oportunidad y una especie de
llamamiento, observación o sugerencia que hace el bloque del radicalismo, interpretamos que
los requisitos formales están correctamente cumplimentados, razón por la cual la Unión Cívica
Radical vota favorablemente los dos pliegos que de forma común estamos sometiendo a
votación por este Cuerpo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en nombre del bloque al que pertenezco y atendiendo
el tratamiento de los pliegos en discusión quiero manifestar, respecto del pliego del doctor
López Peña que, atento a los antecedentes académicos y jurídicos manifestados por el mismo
y después de una aclaración que personalmente hice en la Audiencia Pública, donde cuestioné
el valor de una propiedad y estaba aclarada en el pliego que fue remitido a esta Legislatura,
consideramos que reúne las condiciones necesarias para formar parte del Tribunal de Justicia.
En consecuencia, vamos a prestar el acuerdo solicitado.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico, en relación
al pliego que postula al doctor Pablo Bustos Fierro como Fiscal Adjunto de esta Provincia,
vamos a solicitarle a la Legislatura que nos autorice a abstenernos en la votación por las
razones que vamos a manifestar.
Hemos evaluado los antecedentes del doctor Pablo Bustos Fierro, hemos participado
en la Audiencia Pública y hemos escuchado el desarrollo y el desempeño del doctor Bustos
Fierro en la entrevista realizada en la Comisión de Asuntos Constitucionales y nos parece que,
desde ese punto de vista, el mismo cumple los requisitos exigidos por la ley para acceder al
cargo para el que se lo postula.
Sin embargo, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación, nuestro
desacuerdo con el momento puntual, preciso, arbitrario y especulativo en el que el
Gobernador de la Provincia manda este pliego, a los pocos días de que hubo ingresado a la
Justicia Federal una denuncia que lo involucra y que recae, precisamente, en el Juzgado
Federal a cargo del padre del doctor Pablo Bustos Fierro, por lo cual nos parece
institucionalmente una jugada baja que pretende o, al menos, eso parece decirnos la lectura
de la realidad, condicionar la actividad del juez Bustos Fierro.
Por otra parte, flaco favor le ha hecho el Gobernador de la Provincia a alguien que
reúne, según han expresado sus colegas y el Colegio de Abogados, las condiciones para
ejercer un cargo tan importante, pero no puede estar desvinculado este pliego de la situación
política que el Gobernador de la Provincia estaba atravesando cuando lo envió a la
Legislatura. No es que lo mandó hace un año y lo estamos tratando ahora; lo hizo a los pocos
días de haber ingresado una denuncia que lo involucra.
Por lo tanto, la responsabilidad política y ética nos hace dudar no –y que quede clarode las calidades y cualidades del doctor Pablo Bustos Fierro sino del oportunismo especulativo
del Gobernador de la Provincia al mandar este pliego.
En ese sentido y por las razones expresadas, solicitamos que se nos permita la
abstención en la votación.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: el bloque del Frente para la Victoria va a acompañar la
aprobación de los pliegos de los doctores que han sido propuestos, ya que entendemos que
han cumplido con los requisitos necesarios.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: tenemos en tratamiento los pliegos de los doctores
Bustos Fierro y López Peña, dos designaciones que son de altísima trascendencia institucional
para la Provincia de Córdoba a partir de la importancia de la jerarquía que tiene el
organigrama de uno de los Poderes del Estado de la Provincia de Córdoba.
Siempre han sido motivo de discusión –discusión, si se quiere, en este caso acotadalos mecanismos de nombramiento de los jueces, no solamente en nuestro país sino también
en todo lo que significa el mundo occidental.
Nosotros tenemos un sistema previsto por la Constitución de la Provincia de Córdoba
en el artículo 144, inciso 9), que forma parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo, pero
también hay otros sistemas de elección de los jueces de la Corte.
Si uno se toma el trabajo de repasar un poco el Derecho Comparado, advertirá que son
muy variopintos los mecanismos de designación y remoción de los jueces que integran las
cortes nacionales o provinciales. Hay lugares donde el mecanismo es una designación
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exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, mientras que en otros lugares del mundo, como
por ejemplo Gran Bretaña, hay una comisión especial para designar a los jueces de la Corte,
o sistemas mixtos como ocurre en la República Argentina y en la Provincia de Córdoba, donde
forma parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo con la participación –prestando acuerdode las legislaturas provinciales o el Congreso de la Nación, o bien hay otros donde
directamente no interviene el poder político sino que es una decisión o potestad sujeta al voto
popular, tal cual ocurre en la hermana República de Bolivia.
Particularmente, soy de los que creen que la Provincia necesita una reforma
constitucional; ya lo hemos planteado años atrás, cuando colectivamente y durante mucho
tiempo esta Unicameral discutió y aprobó la reforma política de la Provincia de Córdoba,
planteando desde esos momentos que era necesario dar otra vuelta de tuerca en el “traje”
institucional de la Provincia y discutir sobre la reforma constitucional que creemos
absolutamente necesaria y en cuyo caso, entiendo, no debiera quedar afuera la discusión
sobre si mantenemos o modificamos el actual mecanismo de designación de integrantes del
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba.
Mientras tanto, las aptitudes exigidas van por el derrotero de lugares comunes que
tienen que ver con que los integrantes preseleccionados tengan su buen nombre y honor, que
haya una correcta valoración de sus aptitudes morales, idoneidad técnica y jurídica,
trayectoria y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y los valores
democráticos, etcétera.
De todos modos, creo que falta una ponderación que tiene que ver con algo
absolutamente necesario como es la debida independencia del poder político y de las
corporaciones económicas. En ese terreno –que ya no sería harina de este costal porque
quizás excede el marco de lo que determina el derrotero del procedimiento de la Constitución
de la Provincia de Córdoba- algunos de estos integrantes, particularmente uno de ellos, el
doctor López Peña, dejaría bastante que desear al menos en lo que tiene que ver con la
debida independencia del poder político y particularmente del actual Gobierno de la Provincia
de Córdoba.
Pero objetivamente, presidente, no puedo escaparme al marco que rige el actual
sistema de elección determinado por nuestra Carta Magna, y la verdad es que ambos
postulantes cumplen con los requisitos formales, sorteando airosamente los mecanismos
participativos previstos en nuestras leyes provinciales como es el caso de la Audiencia
Pública, en la que algunas objeciones me parece que no alcanzan a perturbar o disminuir las
prestaciones de estos postulantes, razón por la cual me permito recomendar a la Legislatura
–y en ese sentido acompaño con mi voto positivo- prestar acuerdo para la designación de
ambos postulantes.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente, en una Provincia sin controles nos disponemos
a seguir despilfarrando controles. Me estoy refiriendo a la designación del doctor López Peña
para el Superior Tribunal de Justicia.
Digo “en una Provincia sin controles” porque su órgano máximo de control, que es la
Legislatura, se ha transformado simplemente en un órgano de refrendo del Poder Ejecutivo,
con una Justicia Penal en el Fuero Anticorrupción que no resuelve las causas
convenientemente y ahora, a un joven de 40 años –que ese no sería el problema- nos
disponemos a sentarlo en el cargo más importante que tiene la Provincia de Córdoba.
Creo que el cargo de miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Córdoba es el más importante que puede tener una persona; es más que el
Gobernador porque éste no puede decidir sobre la libertad de las personas, mientras que un
miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia puede decidir sobre lo más
sagrado que tienen las personas que es su libertad.
Digo “un control menos” porque no digo que Unión por Córdoba nos traiga malas
personas, eso no está en discusión; son todas buenas personas, y si son afines a Unión por
Córdoba parece que son mejores. Las tres últimas designaciones en el TSJ han sido para
personas que tenían un claro embanderamiento, al menos funcional, a Unión por Córdoba. La
doctora Cáceres de Bolatti, funcionaria permanente en áreas sensibles del Poder Ejecutivo
provincial; mi amigo Armando Andruet, de reconocida filiación peronista, era lógico que en
algún momento coincidieran sus brillantes antecedentes con su formación ideológica. Ahora,
el doctor López Peña que viene sirviendo en los últimos 7 años al Gobierno de Unión por
Córdoba en áreas sensibles.
¿Es que no hay en esta Córdoba, “la Docta”, personas para un cargo tan importante si
no provienen de la formación de Encuentro por Córdoba? ¿No hay?
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Imagino la ponderación de juicio que se debe tener para estar en la Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia; las zonas grises que hay que resolver, porque no todo es
químicamente puro en el Derecho. Para ello hace falta una gran experiencia de vida que
otorgue esa ponderación de juicio a la que referí; pero no sé si este hombre la tiene. No
prejuzgo si la tiene o no, pero creo que con un poco de esfuerzo podrían haber encontrado en
esta Córdoba “la Docta”, la de los grandes juristas, alguien que no hubiera trabajado para
ustedes en los últimos 7 años. Tenemos uno de los Colegios de Abogados más grandes, ¿no
había forma de encontrar un jurista que no hubiera estado defendiendo los intereses de la
Provincia o que no hubiera sido funcionario reciente del Ministerio de Justicia?
Por esto creo que ustedes se han dispuesto a renunciar a la capacidad de control. Si
estuviéramos haciendo el nombramiento para otra Sala del Tribunal Superior, vaya y pase,
porque se resuelven cuestiones patrimoniales; pero aquí se resuelve sobre la libertad de las
personas, la honra de las personas. No sé si eligieron mal, no digo eso, pero estoy seguro de
que podrían haber elegido mucho mejor.
Con respecto al pliego del doctor Bustos Fierro, coincido plenamente con lo que ha
dicho la legisladora Montero: el Gobernador se ha empanicado. Cuando empezaron a
aparecer esos videos sobre la “Córdoba real”; cuando empezamos a saber que lo que se decía
de Miró era cierto; cuando empezamos a saber todo lo que empezamos a saber; cuando
empezamos a ver la cantidad de empresas que controlaba el señor Miró, o que controlaba el
señor Karsten, el Gobernador se acordó tres días después de que aparecieran esos videos
que tenía que designar a alguien en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia.
Objetivamente, eso es lo que ha pasado. Repito, no sé si eligieron mal, creo que pudieron
haber elegido mucho mejor, sobre todo pensando en una Provincia que carece de controles.
Con respecto al doctor Bustos Fierro, coincido plenamente con lo que ha dicho la
legisladora Montero, forma parte del mismo ataque de pánico del Gobernador De la Sota. Las
dos designaciones salieron juntas cuatro días después de que el legislador Fonseca pidiera
una investigación a Córdoba Bursátil que, en definitiva, es Karsten, es TECSA, es Kolector, es
Brito, en fin, todos los negocios que tarde o temprano saldrán a la luz, porque no se puede
toda una vida tener el control de segmentos del Poder Judicial.
Hay un acontecimiento histórico que me vincula al doctor Bustos Fierro y que me
lleva a votarlo positivamente. Hace mucho tiempo, antes de los acontecimientos de
diciembre, cuando había colaborado activamente en la redacción de la legislación en materia
de drogas de la Provincia, lo habían invitado a integrarse a la Fiscalía General de la Provincia
y no se concretaba. Eso me hace pensar que el doctor Bustos Fierro hijo, de ninguna manera
forma parte de la delicadeza que quiso tener el Gobernador empanicado con su padre. Estoy
absolutamente seguro que ese chico no tiene nada que ver con algunas tertulias de poder
que se desarrollan en este momento en las trastiendas en Córdoba. Tampoco sé si el padre
conforma esa situación o si entendió que debía devolver, de alguna forma, el gesto hacia su
hijo, pero, por parte del Gobernador, no me cabe ninguna duda, es mucha casualidad que
haya mandado estos pliegos tres días después que esos videos empezaron a aparecer.
Como creo que a los hijos no hay que juzgarlos por sus padres ni por las tertulias de
poder, hay que analizar objetivamente si el doctor Bustos Fierro hijo está en condiciones de
ser Fiscal Adjunto de la Provincia de Córdoba, y, objetivamente creo que sí está en
condiciones, porque para ser Fiscal Adjunto no se requiere la ponderación, la experiencia vital
como para ser un Fiscal del Tribunal Superior de Justicia. Creo que el joven tiene una
trayectoria sana, limpia, no enredada, que viene a sumar a la Provincia de Córdoba, y por eso
mi voto positivo hacia él, no así para el doctor López Peña, dejando expresa reserva que
estoy absolutamente convencido que estos dos pliegos son el resultado de la desesperación
final de un Gobernador que nunca se imaginó que iban a filmar la corrupción.
Nada más.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: en relación a los proyectos en tratamiento, adelanto el
voto positivo de mi bloque a los acuerdos para designar a los doctores Sebastián López Peña
como Vocal del Tribunal Superior de Justicia y Pablo Bustos Fierro como Fiscal Adjunto.
Luego de la Audiencia Pública y de haber escuchado lo allí manifestado, obviamente, se
advierte que se cumple con lo establecido no sólo por la Constitución provincial, sino también
por las demás leyes que regulan a estas instituciones tan importantes de la Provincia de
Córdoba en lo que hace a la designación de sus miembros.
Los antecedentes personales, sus calidades morales, su formación profesional, los
antecedentes en la materia, en definitiva, hacen que ambos profesionales hayan merecido
una valoración positiva para la propuesta de designación para tales importantes cargos.
Sin embargo, no quiero dejar de manifestar una preocupación con respecto al criterio
de oportunidad con que el señor Gobernador propone ambas designaciones, por las
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circunstancias políticas a las que aquí se ha hecho referencia, sobre todo porque la
designación de funcionarios de tal importancia conlleva la valoración de al menos dos o tres
características de la República, que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial y,
entre otras, con la responsabilidad de los funcionarios públicos, características republicanas
que todos, desde el primero al último ciudadano cordobés, están obligados a cumplir;
obviamente, los funcionarios públicos y los que encabezan las primeras magistraturas con
mayor responsabilidad aún.
La preocupación es en cuanto a la afinidad ideológica que acá se ha manifestado con
respecto al doctor López Peña en relación con el partido del Gobierno y, por supuesto, el
grado de parentesco que tiene el doctor Bustos Fierro, candidato a Fiscal General Adjunto,
con el conocido juez federal en nuestra Provincia, teniendo en cuenta las características que,
por supuesto, deben honrar, no sólo el señor Gobernador o el partido de Gobierno, sino
también los propios profesionales que son designados para ocupar estos cargos. La
responsabilidad de los funcionarios es un atributo que deben honrar, luego de ser designados
para el desempeño de sus funciones, también estos funcionarios judiciales en una institución
de un Poder tan importante como es el Poder Judicial de nuestra Provincia de Córdoba.
Por lo tanto, habiendo manifestado esta preocupación, pero valorando más los
antecedentes profesionales y el futuro promisorio que sus antecedentes profesionales
ocupando la función con la responsabilidad pública de funcionario típica de una República, me
inclino por apostar a que estos funcionarios serán cabales defensores de ésta y, por lo tanto,
la responsabilidad política correrá por cargo de quien los propone y, en definitiva, la sociedad
cordobesa lo valorará en su conjunto.
Por estas razones, señor presidente, apoyo ambas designaciones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: es conocida la posición del Frente de Izquierda
respecto a las designaciones y a la elección de jueces y fiscales, puesto que tenemos otra
concepción respecto a cómo deben ser elegidos. Entendemos que deben ser elegidos con
mandato y voto popular; que sus mandatos deben ser revocables, que no deben tener ningún
tipo de privilegio económico que tenga que ver con sus sueldos y con la intangibilidad de los
mismos, y por eso en general nos abstenemos.
Sin embargo, en esta ocasión quisiera dejar claro el rechazo a estas dos designaciones
por las siguientes razones: en el caso de Sebastián López Peña, quien va a ser designado
Vocal del Tribunal Superior de Justicia, porque en la entrevista manifestó algo por lo que la
banca del Frente de Izquierda, que fue elegida y que expresa el mandato de las mujeres de
Córdoba que pelean por un derecho tan elemental como el de decidir sobre su propio cuerpo,
verá violado sistemáticamente –como viene sucediendo en esta Provincia- el derecho de esas
mujeres a acceder al aborto no punible, derecho que está consagrado en la Constitución y
que en esta Provincia, con la firma de este abogado, Sebastián López Peña, es rechazado e
impugnado. Por lo tanto, por respeto al mandato de las cientos de miles de mujeres que
deciden abortar, en los casos que ya están establecidos en la Constitución que pueden
hacerlo, tengo que rechazar esta designación.
Con relación a quien va a ser designado Fiscal Adjunto, en la entrevista le hicimos
preguntas que, desde nuestro punto de vista, no tuvieron respuestas satisfactorias; se veía el
notorio nerviosismo del entrevistado, quien está impugnado en una presentación para ser
designado juez, a pesar de que quiere mostrar antecedentes en la defensa de los Derechos
Humanos, por haber sido expuesto en una fotografía codeándose y riéndose muy
jocosamente -más allá de sus explicaciones- con el principal responsable del genocidio
cometido en la última dictadura militar en la Provincia, Luciano Benjamín Menéndez.
Que se nos esgriman argumentos ad hominem, es decir, que se haya enviado una carta
del señor Secretario de los Derechos Humanos Fresneda o que el abogado de los derechos
humanos Orosz haya apoyado la designación de Bustos Fierro no nos conforma porque
entendemos que en la defensa mutua, ante esto que se llama “la familia judicial”, hay
intereses; por ejemplo, el Secretario de los Derechos Humanos de la Nación defiende a un
gobierno que tiene nada más ni nada menos que a Milani, a Berni y a gendarmes caranchos
que montan causas contra los trabajadores y contra aquellos que luchan por elementales
derechos, como el derecho al trabajo, por lo cual, ven violados sus derechos humanos
actuales.
Por estas razones, queremos que conste nuestro rechazo a estas designaciones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Voy a hacer algunas apreciaciones respecto a lo que recién se dijo.
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En primer lugar, no está tan alejado el razonamiento que realizan los legisladores De
Loredo y Aurelio García Elorrio respecto de la posibilidad de duda que puede tener una
persona que es funcionario de una gestión -lo cual no quiere decir que, necesariamente,
milite en el mismo partido o tenga la misma ideología. Tan es así que la Constitución, en el
inciso 9) del artículo 144, al final, dice: “El Gobernador, el Vicegobernador y los ministros, no
pueden ser propuestos para integrar el Poder Judicial hasta seis meses después de haber
cesado en el ejercicio de sus funciones”; es decir que el convencional constituyente tuvo en
cuenta el hecho de que un gobierno pudiera designar a alguien afín, pero lo tuvo en cuenta
más que nada para los cargos de mayor relevancia, de mayor compromiso político, no así
para el resto de la estructura jerárquica que forma parte del Poder Ejecutivo, por lo tanto, si
esta es nuestra Constitución, que regula nuestras normas de conducta, la idea va en buen
sentido y ha sido tomada por la Constitución pero hasta ese límite de cargos.
Los legisladores Pretto y De Loredo tienen razón en cuanto a que tal vez, por los
hechos de público conocimiento que estamos viviendo en la actualidad, esta no seria la
oportunidad, es cierto, señor presidente. Pero nosotros somos la continuidad institucional de
un proceso que comenzó con la publicación en el Boletín Oficial el 12 de diciembre del año
pasado, cuando todavía ni siquiera, por ejemplo, el Fiscal Nisman había sacado su pasaje
para irse a Europa, estaba vivo. No pudimos prever esta realidad institucional que viviría la
República Argentina el día de la fecha y los últimos días. Por lo tanto, de haberlo previsto,
seguramente habríamos tratado este tema en otra ocasión, pero no se pudo prever, esto
arrancó el 12 de diciembre del año pasado y cumplió los tiempos institucionales que
establece la legislación, la Constitución y las normas que regulan este procedimiento, tanto el
Decreto 3 de 2004 como la Ley 9003 y sus modificaciones, porque este tema del momento
del pliego fue planteado en varias oportunidades.
En cuanto a lo manifestado por el legislador Birri, que propuso otros sistemas, quiero
aclarar que cuando se votaron las modificaciones que establecían este sistema de designación
e incorporaban al sistema de Audiencia Pública a estos magistrados, tanto la Ley 9163 como
la Ley 9151, modificatorias de la Ley 9003, fueron votadas por casi unanimidad -salvo el
bloque de Izquierda- de los bloques que existían en la Legislatura, donde se encontraba el
Frente Cívico votando, inclusive, esta norma, aceptando como método -en aquel momento
oportuno y correspondiente, para la designación de estos magistrados- el que estamos
utilizando en este momento.
Respecto de lo que se manifestó sobre las causas judiciales y las vinculaciones que
pueden llegar a haber, le digo, sinceramente, señor presidente, que por la Comisión de
Asuntos Constitucionales han pasado más de 500 pliegos de jueces, fiscales, camaristas y
asesores letrados y nunca se alteró el orden de mérito propuesto por el Consejo de la
Magistratura, y también pasaron cientos y cientos de jueces de paz propuestos por la
Comisión Asesora y nunca se alteraron los órdenes de mérito, por lo que debo pensar que se
trata de un Gobernador que privilegia la Justicia por sobre decisiones políticas coyunturales.
Con respecto a lo manifestado sobre el parentesco, del padre; Orosz fue muy claro
cuando nombró la Torá. Y quiero aclararles por qué nombró la Torá: porque allí figura la
existencia de David, un rey guerrero, muy respetado por los hebreos, al que le siguió su hijo
que fue considerado por la historia judía como un pacifista, como un sabio, como un justo.
Creo que deberían ver bien la posición de López Peña respecto del aborto porque creo
que fue en otro sentido en cuanto a lo que recién mencionaban.
Y hablan de una fotografía, cuando han venido a defenderlo los principales referentes
del Poder Judicial federal, que son los encargados de llevar adelante los procesos judiciales
que condenaron a Menéndez y compañía, como también los representantes de Derechos
Humanos que representaron a las víctimas -no los que se arrogan representaciones en la
calle sino los que entran a Tribunales y ponen la cara-, por lo que no creo que Fresneda sea
específicamente militante del Gobierno delasotista porque creo que forma parte del Frente
para la Victoria, por lo tanto, no veo un interés político coincidente como el que se pretende
hacer ver, sino verdaderamente una sincera carta de adhesión a esta designación porque se
vio el trabajo que había hecho el doctor Bustos Fierro y porque estaban de acuerdo con él.
Por otro lado, tenía algo muy lindo para decirle al legislador García Elorrio que dijo del
Papa sobre los jóvenes, pero como dijo que esa no era su oposición, le iba a recordar que
grandes miembros del Superior Tribunal de Justicia, como el doctor Sessín y la doctora
Tarditti, llegaron con 41 y 42 años respectivamente, por lo que me parece que con 40 años
tenemos la expectativa de tener un muy buen miembro del Superior Tribunal de Justicia.
Por todas estas razones es que pedimos la aprobación del presente pliego.
Sr. Presidente (González).- Corresponde poner en consideración la autorización para
abstenerse de votar el pliego 15972, solicitada por el bloque del Frente Cívico.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura a cada
uno de los despachos y se pondrán en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 15971/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Sebastián Cruz López Peña, como Vocal del Tribunal Superior de Justicia, OS ACONSEJA,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Vocal del Tribunal Superior de Justicia, al Señor Abogado
SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA, DNI Nº 24.356.085.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Fernández, Ponte.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15971 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 el abogado Sebastián Cruz López Peña sea
designado Vocal del Superior Tribunal de Justicia.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 15972/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Pablo Alfredo Bustos Fierro, como Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia, al Señor
Abogado PABLO ALFREDO BUSTOS FIERRO, DNI Nº 16.159.798.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Fernández, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15972, 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 el abogado Pablo Alfredo Bustos Fierro sea
designado Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11LEY Nº 6006, CÓDIGO TRIBUTARIO. ARTÍCULO 250, INCISO 12, DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE HIGIENE URBANA. INCORPORACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
16177/L/15.
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Por Secretaría se dará lectura a la nota mocionando el tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de febrero de 2015.
A la Señora Presidenta
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 122 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre
tablas en la 4ª sesión ordinaria del expediente 16177/L/15.
Se trata de un proyecto de ley incorporando el inciso 12 al artículo 50 de la Ley 6006, Código
Tributario, referido a servicios públicos de higiene urbana.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Rodrigo De Loredo
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
–CAMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente, el bloque de la Unión Cívica Radical hizo propio un
pedido de un conjunto de intendentes de mi partido que han sugerido una propuesta de
reforma del Código Tributario provincial vigente, que consiste en crear una nueva exención al
Impuesto de Sellos para aquellos servicios públicos de higiene urbana, incluidos la
recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final, que estuvieran a cargo
de los Estados municipales, comunas vecinales, entes públicos o sociedades del Estado, aun
cuando estas prestaciones fueran contratadas o concesionadas a terceros operadores.
Históricamente –desde hace 16 años a esta parte–, este bloque viene señalando la
importante presión tributaria que ejerce el Estado provincial, poniendo particular énfasis el
crecimiento del Impuesto de Sellos que, a nuestro juicio, es distorsivo, no distingue
capacidades adquisitivas, es anticíclico y afecta la economía y el comercio provincial. Tanto es
así, que fue este partido quien, desde su plataforma gubernamental del año 2011, propició la
eliminación de este impuesto en nuestra Provincia.
Como un desagregado de este razonamiento, señor presidente, en esta oportunidad
vemos con satisfacción que el bloque oficialista –que representa al actual Gobierno– tenga la
clara intención de acompañar un proyecto presentado por nuestro bloque, para evitar que los
concesionarios de los servicios de recolección de residuos de los Estados municipales tengan
que pagar este impuesto, considerando resueltamente que esta exención se traduce en la
posibilidad concreta de brindar estos servicios de una manera mucho menos onerosa para los
ciudadanos de los más de 250 municipios y comunas que integran la Provincia de Córdoba.
Por esta razón, señor presidente, que es el argumento central por el cual hemos
presentado esta iniciativa desde el bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando su
tratamiento sobre tablas –motivo por el cual estamos considerándolo ahora con la Cámara en
estado de comisión–, solicito la aprobación del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que me sorprende que el
legislador preopinante, que ha presentado varios proyectos de modificación del Reglamento
Interno de esta Legislatura –insistiendo, incluso, en su tratamiento–, no lo haya tenido en
cuenta en esta oportunidad.
Esto es así, obviamente, porque el proyecto de ley que se pretende aprobar, que
modifica el Código Tributario –y el legislador preopinante le agradece al bloque oficialista su
intención de acompañarlo–, no tiene otra finalidad que la de ayudar al Intendente de la
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ciudad de Córdoba, acordando y pactando con Unión por Córdoba una exención para estas
dos empresas.
Quiero creer que estos han sido los elementos que han determinado que el legislador
preopinante no recuerde el Reglamento Interno de esta Legislatura y un artículo específico de
la Constitución provincial. Sé que es una persona de una gran memoria –que yo realmente no
poseo– y no tengo dudas de que conoce todos los artículos de nuestro Reglamento Interno,
por lo que atribuyo este “olvido” al objetivo específico del pacto que están haciendo con
Unión por Córdoba para eximir del Impuesto de Sellos, no a todos quienes debemos pagarlo,
esto es, los ciudadanos comunes, sino a estas dos empresas prestatarias de un servicio
público de la Municipalidad de Córdoba.
El legislador De Loredo manifestó que el objetivo de este proyecto de ley es introducir
una modificación al Código Tributario. El artículo 117 del Reglamento Interno expresamente
dispone que “se requiere doble lectura para los siguientes proyectos de ley”, y en su inciso 3)
dice: “Código Tributario”, o sea que para la modificación del Código Tributario se requiere la
doble lectura. Pero esta mención que hace el Reglamento Interno de la Legislatura no es
como otras sino que toma nada más ni nada menos que un artículo específico de la
Constitución provincial, el 106, que expresamente dispone que para reformas de la
Constitución, de las leyes de Presupuesto y del Código Tributario se requiere la doble lectura.
Además, este proyecto -que es de ley, no un simple proyecto de resolución- ni siquiera
pasó por una comisión, y el artículo 113 del Reglamento Interno de la Legislatura expresa:
“Todo proyecto, sea presentado por un legislador o remitido por el Poder Ejecutivo, será
enunciado por Secretaría y pasado sin más trámite a la comisión correspondiente”; éste ni
siquiera pasó por una comisión.
En verdad, elegir compañeros para la sanción de esta ley -y se lo digo con todo respeto
al legislador preopinante-, en este caso Unión por Córdoba, es muy sospechoso y peligroso.
Aproximadamente doscientos millones de pesos es lo que se les va a eximir a estas dos
empresas, para beneficio –dicen- de los ciudadanos de Córdoba. ¿En qué se van a beneficiar
los ciudadanos de Córdoba?, ¿ahora se acuerdan de los ciudadanos de Córdoba?, ¿de cuánto
ha sido la suba de los impuestos en esta ciudad de Córdoba? ¡Qué casualidad que ahora,
rápidamente, ingresan el proyecto de ley, no lo pasan a comisión y no lo someten a la doble
lectura! Sólo para beneficiar a estas dos empresas, uno de cuyos presidentes -tengo
entendido- es pariente del legislador Busso; tendría que ser pariente del legislador Busso
para obtener la exención del Impuesto de Sellos, tal vez si me llamara Busso de apellido no
se me cobraría este impuesto.
No es casual el acuerdo, no es casual el pacto que hoy están desnudando en esta
Legislatura. Pero, ¿por qué digo que es peligroso asociarse? Lo es, fundamentalmente, para
el legislador que es un defensor del Reglamento Interno de esta Legislatura, porque a Unión
por Córdoba le da lo mismo la existencia o no del Reglamento, así como no le importó al
Gobernador cuando casi al finalizar una sesión irrumpió en este recinto y presentó el proyecto
de ley que suspendía el aumento automático para los jubilados de esta Provincia; se
reunieron en la sala de la derecha y en cinco minutos resolvieron aprobarlo sin siquiera
pasarlo a comisión ni tratarlo. Vino el Gobernador, se reunieron en la sala de al lado y en
cinco minutos aprobaron una ley que suspendió, y suspende actualmente, el aumento para
los jubilados de esta Provincia; seis meses deben esperar para cobrar el aumento que
nosotros y el resto de los empleados activos cobramos automáticamente.
¿Y el Reglamento?, ¿alguien le dijo al Gobernador: “Gallego, esperá que hay un
Reglamento, tenemos que tratarlo”. Repito, en cinco minutos lo aprobaron. Por eso digo que
son peligrosos estos pactos con ustedes, hacen lo que se les da la gana por la simple
mayoría, les importa un comino el Reglamento, mucho menos la Constitución.
El Gobernador se jacta del respeto a las instituciones no respetó a la Legislatura
porque hizo aprobar esta ley, ordenó que se aprobara en cinco minutos; tampoco respetó al
Consejo de la Magistratura, y se lo digo al legislador Cid que reiteradamente insiste en que el
Gobernador no altera el orden de mérito y respeta el Consejo de la Magistratura ¡Mentira! En
el año 2002, alegando una emergencia judicial, creó la Comisión Asesora con siete miembros,
cuatro de los cuales venían del poder político, para designar a más de 130 fiscales y jueces a
los que, sin rendir examen, se los designó a dedo en el Poder Judicial. La Asociación de
Magistrados, la Federación de Abogados y el Colegio de Abogados se opusieron y
públicamente manifestaron que el único objetivo que tenía esta designación era la suspensión
del Consejo de la Magistratura, y la creación de la Comisión Asesora era para dejar efectivos
a jueces y fiscales que tenían que llevar, nada más y nada menos, que la investigación de
funcionarios de este Gobierno denunciados por corrupción.
Por eso, legislador De Loredo, es peligroso pactar con Unión por Córdoba porque no
respeta ni el Reglamento ni la Constitución: se hacen los respetuosos de las instituciones,
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reviven el Consejo de la Magistratura después de designar a dedo a más de 130 fiscales y
jueces, la mayoría en Tribunales II -¡Qué casualidad! para los que no litigan- donde están los
jueces, fiscales, penalistas, Cámaras del Crimen, Fuero Anticorrupción.
Es muy probable que invoquen para justificar este desapego, este paréntesis –sólo
por hoy- al Reglamento de esta Legislatura, una reciente modificación, que se llevó a cabo
acá, de un artículo de la Ley de Policía Fiscal, pero aclaro: es una Ley de Policía Fiscal, no es
el Código Tributario. Y la Ley 10.249, se remitió conjuntamente con la Ley de Presupuesto,
que modificaba el Código Tributario en el Título III, que específicamente dice: “Modificación
de otras leyes”, y entre las “otras leyes” hace una modificación a un artículo de la Ley de
Policía Fiscal que se refería a la mantención de un cargo jerárquico de agente de Policía
Fiscal. Tal es así que se refiere específicamente a la Ley de Policía Fiscal y no al Código
Tributario, que en los fundamentos de esa ley que nosotros sancionamos, -la 10.256, que
ingresó como proyecto 16.111- expresamente se manifiesta que al enviarse desde el Poder
Ejecutivo la tríada de leyes económicas para el corriente año, en el proyecto por el cual se
modificaban artículos del Código y otras leyes de carácter tributario, lo mencionan
específicamente. Entonces, para que después no me corran para otro lado y me digan que
acá sancionaron y que no hicieron la doble lectura y que nosotros acompañamos, les digo que
no. Era una Ley de Policía Fiscal y lo que se modificó era una cuestión de los agentes de
Policía Fiscal para la retención de un cargo jerárquico, no era el Código Tributario.
Por eso, señor presidente, solicitamos por respeto al Reglamento Interno de esta
Legislatura y a la Constitución provincial, vuelva este proyecto a comisión y tenga la doble
lectura que por ley y la Constitución provincial le corresponde, máxime por la temática que
implica: nada más y nada menos que el beneficio exclusivo y extremadamente sospechoso
para estas dos empresas prestatarias, ¡qué casualidad!, de un servicio de la Municipalidad de
esta ciudad de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden formulada por la
legisladora Leiva, de vuelta a comisión del presente proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: la legisladora Leiva se refirió a una cuestión de
forma que termina siendo una cuestión de fondo, en relación al respeto por la Constitución, y
habiendo tomado el Pleno la decisión de tratar esta ley, que además suponemos será de una
sola lectura, en verdad, sobre la cuestión de fondo nos interesa decir dos o tres cosas.
En primer lugar, debe quedar en claro que compartimos con otras fuerzas políticas –
así lo hemos sostenido en nuestra plataforma electoral- la eliminación de este Impuesto de
Sellos, que es absolutamente distorsivo para los ciudadanos de la Provincia. Pero en este
caso en particular, se vuelve no solamente distorsivo sino absolutamente subjetivo, y esto es
grave. Estamos por sancionar una ley que está hecha a medida, que tiene nombre y apellido,
que se llama “Lusa y Cotreco”.
Estamos por sancionar una ley que les va a significar no a los ciudadanos de Córdoba
–ya vamos a ver los números- sino a los empresarios de Lusa y Cotreco no desembolsar casi
207 millones de pesos, según los cálculos más optimistas, que establecen que el negocio final
se va a cerrar en 120 millones, que es a lo que aspira cerrar el contrato de recolección de
residuos.
Se van a ahorrar estos 207 millones de pesos estos señores, mientras cientos y miles
de ciudadanos de nuestra Provincia, cada vez que tienen que alquilar una miserable
propiedad, una pieza o lo que fuera, necesitan pagar sumas que no están a su alcance y que
les significan una afrenta al bolsillo.
Es mentira que esto va a beneficiar a los ciudadanos; esto beneficia a dos empresas
que claramente están extorsionando a la ciudadanía cordobesa con contratos millonarios. A
ellos va a beneficiar porque el Impuesto de Sellos es “tiqui y taca”, debe estar depositado y
acreditar que lo hicieron en el momento en que se firma el contrato o se da la licitación.
Circuló por varios e importantes medios de Córdoba la excusa de Lusa y Cotreco –
según ellos- de que el problema era que había habido un aumento significativo en el
Impuesto de Sellos por parte de la Provincia.
Más allá de la discusión de fondo, que sostenemos, sobre que no debe existir este
impuesto, que además significa solamente el 4 por ciento de los ingresos impositivos propios
de la Provincia, se dijo que había habido un aumento de la alícuota que iba del 0.4 al 1,8 por
ciento. Y se hicieron operaciones mediáticas importantes por parte de las empresas para
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sostener esto; no estoy hablando de un medio, sino de muchos medios que hablaron de este
incremento en la alícuota.
Ante todo esto, tengo en mis manos la Ley Impositiva 2006, que en su artículo 26
inciso 8, dice que es del 18 por mil, es decir, del 1,8 por ciento. En el 2007, también es del
1,8 por ciento; igual en el 2008 y así hasta llegar al 2015, la alícuota en materia de contratos
de concesión ha sido del 18 por mil desde hace muchísimo tiempo. Es más, por lo menos la
empresa Cotreco no desconoce –ni puede argumentar- que esto no le encareció los costos.
¿Sabe por qué? Porque la empresa presta servicios en cuatro municipios más, sin contar la
ciudad de Córdoba, y recientemente, en el 2011, renovaron contrato de licitación y todos
estos municipios tuvieron que pagar el Impuesto de Sellos en los contratos con la empresa.
Me refiero a los municipios de Villa María, Carlos Paz, Río Cuarto y por último Río Tercero; en
todas Cotreco presta servicios y firmó contrato, pagando el Impuesto de Sellos.
Por si esto fuera poco, el artículo 65 del pliego de licitación del contrato de la basura
en la ciudad de Córdoba, clara y específicamente refiere que: “Están a cargo del
concesionario todos los impuestos, peajes, tasas, contribuciones o gravámenes en general,
presentes o futuros, ya sean nacionales, provinciales o municipales que recaigan sobre el
concesionario, sobre la actividad que desarrolle por la prestación del servicio de higiene
urbana, sobre sus bienes, inmuebles, instalaciones y/o equipos; toda variación de alícuotas,
creación o supresión de impuestos, tasas y contribuciones durante el contrato serán tenidas
en cuenta a los efectos de la fijación del precio contractual”. Es decir que las dos empresas
incluyen el Impuesto de Sellos, por lo cual decimos que se trata de una extorsión.
Y cuando nos dicen, también desde operaciones mediáticas, que esto va a beneficiar
a los cordobeses, quiero aclarar que es mentira que la alícuota haya sido bajada al 1,2 por
ciento o al 1,7 por ciento. Si hay alguna sentencia judicial no va en contra de la ley y, si se
trata de algún caso particular, alguien deberá acudir a la Justicia, pero la alícuota que fija la
Ley Impositiva es del 1,8 por ciento, y sobre esta base se deberán tomar las cuentas. En el
mejor de los casos 120 millones por doce meses, por ocho años, da 207 millones de pesos
que se van a ahorrar las empresas de tributar a la Provincia.
Señor presidente: 8 años son 96 meses, ¿sabe cuánto es prorrateado en los 8 años de
contrato, sin contar la inflación y demás que solemos hacer?: 2.160.000 pesos por mes.
¿Sabe cuánto le significa a cada cordobés por mes esta reducción, tomando los datos del
censo 2013?: 1,60 pesos. Pero a las empresas le significan 200 millones de pesos ¿Sabe
cuánto les va a dar por año al terminar el contrato si a ese monto de dinero lo pusieran en
plazo fijo? 185 millones de pesos, además de los 200 millones de pesos. Fíjense el “pedazo”
de negocio que están haciendo estos empresarios.
Si en verdad Unión por Córdoba está tan ávido de ayudar al Gobierno de la ciudad,
pues que le dé la ayuda que necesita, no otorgando exenciones impositivas que generan
desigualdad y que beneficia a empresarios y no a los ciudadanos.
Pero, voy a ir más allá: si quieren beneficiar a los ciudadanos, eliminemos ya, hoy, en
este momento –y estamos dispuestos a votarlo- el Impuesto de Sellos. Eso es beneficiar a los
ciudadanos. No nos mientan en la cara. No quieren ayudar al Municipio ni tampoco a la
ciudadanía de Córdoba. Por el contrario, esto es parte del negocio de las empresas con las
que tienen cientos y cientos de vínculos y contratos.
Finalmente, no podemos dejar de dar un dato esencial: les van a hacer ahorrar a los
empresarios de Lusa y Cotreco 200 millones de pesos y no al Municipio, como tampoco a los
ciudadanos. No nos mientan en la cara. Son 200 millones de pesos que se ahorran los
empresarios, y el Gobernador de la Provincia prometió y dispuso que la ayuda para las
Sierras Chicas, que están atravesando una crisis estructural profunda, va a ser de 150
millones de pesos. Ese monto será para toda la ciudadanía de las Sierras Chicas que están
bajo el agua y para sus municipios. Pero para las empresas extorsionadoras se destinan 200
millones de pesos. Es una verdadera vergüenza que ustedes nos quieran hacer creer que
están beneficiando al Municipio o a los ciudadanos.
También debemos decir que hemos consultado a los Intendentes y -excepto los
municipios grandes que hemos mencionado o el de San Francisco, que también ha renovado
con otra empresa- la mayoría presta el servicio por sí mismo, es decir, está en manos del
Estado, por lo tanto, no existe este problema.
En este contexto, no vamos a acompañar este negocio que están haciendo dos
empresas en desmedro de las finanzas de la Provincia, en desmedro del interés de los
cordobeses porque no va a haber un traslado de beneficios a los ciudadanos de la Capital. No
nos mintamos más, lo que está haciendo Unión por Córdoba es claramente avalar que dos,
tres, cuatro o cinco tipos se lleven a sus bolsillos 200 millones de pesos que podrán poner en
plazo fijo y les redituará otros 200 millones al cabo de un buen tiempo.
Nada más.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a adelantar el rechazo a este proyecto de ley, no
solamente por los argumentos que bien ha esgrimido la legisladora preopinante sobre el
enorme negocio que significa para las empresas prestatarias de este servicio público y con las
que Unión por Córdoba tiene enormes relaciones, sino también porque no hemos tenido ni
siquiera la oportunidad de evaluar todos estos números que ha dado la legisladora porque ha
sido presentado intempestivamente para que decidamos sobre algo que afecta a la población
y que va a significar la exención a la que se refería.
Se pone en el medio a los trabajadores, se dice que es para saldar las deudas e
indemnizarlos y se habla de que se va a beneficiar a la población. Entendemos, tal como
viene sucediendo, que no es ese el objetivo sino sellar enormes acuerdos que tienen con
estas empresas prestatarias.
La legisladora preopinante refería que la única manera de evitar estos enormes
negociados es que todos los servicios públicos estén bajo control del Estado, que en este caso
sea reestatizada la recolección de los residuos, pero no para que los gobiernos municipales o
la Provincia sigan haciendo negocios y utilizándola como una caja para su propio
enriquecimiento sino que esté bajo el control de los trabajadores y de los usuarios, que son
los únicos interesados en que un servicio elemental como la recolección de residuos, que hace
a la sanidad de la población, sea efectuado.
Gracias.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: el bloque del Frente para la Victoria no va a acompañar
este proyecto.
Nos llama la atención la forma en que lo presentó el legislador De Loredo, pidiendo el
tratamiento sobre tablas, cuando en este recinto escuchamos en reiteradas oportunidades
hacerle reclamos de distinta índole a Unión por Córdoba por esta cuestión, y ahora el bloque
mayoritario apoya este proyecto presentado por el legislador De Loredo, lo que lo deja mal
parado para las próximas alocuciones si es que llega a ocurrir.
Perdón, señor presidente, creo que la legisladora Rista esta solicitando una
interrupción.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Legisladora Rista, ¿solicita una interrupción?
Sra. Rista.- Es una cuestión personal que ya se la dije al legislador, pero si hace falta
la hago pública.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Señor legislador: continúe en el uso de la palabra.
Sr. Salvi.- Señor presidente: entendemos que no hay motivos ni razones para esta
premura, como lo decían las legisladoras preopinantes, particularmente la legisladora
Montero.
Además, debo señalar que nos enterarnos de esto a través de un medio de
comunicación. A las nueve de la mañana nuestros asesores quisieron saber si existía algún
proyecto y de qué se trataba y nos manifestaron que no había ingresado nada, y después
aparece. Esto nos parece un poco desprolijo.
Por estos motivos, desde el bloque del Frente para la Victoria, y en virtud de lo
establecido en el artículo 119 del Reglamento Interno, solicitamos la vuelta a comisión del
citado proyecto.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Entiendo que acaba de formular una moción de orden de
vuelta a comisión, la cual ya fue votada negativamente.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: esta mañana llegué a la Legislatura, tomé el
diario y me enteré de que hoy se iba a tratar, en esta Casa, una ley vinculada a exenciones
del Impuesto de Sellos, donde había en juego doscientos millones de pesos de las arcas
provinciales. Eso decía el diario. Alguien me preguntó si eso podía ser cierto y dije: “De
ninguna manera, eso no puede ser cierto”; integro la Comisión de Economía, no nos habían
citado, no había llegado ninguna citación para hablar de ese tema, y después, en la Comisión
de Labor Parlamentaria, efectivamente, apareció el proyecto. Doscientos millones de pesos en
una tarde -¡vamos bien así!- sin que ninguna comisión de la Legislatura haya podido
estudiarlo.
Después de esto, al que me hable de calidad institucional en esta Cámara lo miraré con
los ojos grandes, sea del Gobierno o de la oposición; ya nadie más puede hablar de calidad
institucional en esta Cámara, ni uno reclamársela al Gobierno ni el Gobierno reclamársela a la
oposición. Y todavía no he entrado al fondo del asunto. Simplemente, hemos aprobado las
normas impositivas tributarias del Presupuesto hace dos o tres meses y a nadie se le ocurrió
semejante cosa, al contrario, los ministros del Poder Ejecutivo hablaban de que era
preocupante que el Impuesto de Sellos viniera cayendo.
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Acá pasa una de dos cosas: o el oficialismo en esta Provincia está en una etapa de
metapoder, o sea, está más allá de todo vínculo con el sistema jurídico y ejerciendo el poder
al estilo de los Borbones franceses; o hemos entrado en un período revolucionario del que no
nos hemos dado cuenta y el derecho es lo que hace falta cada quince minutos, porque
realmente –como lo decía en Labor Parlamentaria- ¿cómo nos van a pedir calidad institucional
a los legisladores si nos acabamos de enterar –por ejemplo, me estoy enterando de la
magnitud de lo que se va a votar- por las intervenciones de los legisladores?
Señor presidente: creo que podemos pararlo a esto, porque así no hiciera falta la
doble lectura –que hace falta, por lo cual estamos sancionando una ley nula- por lo menos
para que nos respetamos entre nosotros, porque hasta ahora veníamos diciendo que la
Legislatura era un órgano de refrendo de José Manuel De la Sota; ahora también es un
órgano de refrendo de Ramón Mestre. Explíquenme esto: ¿de quién es órgano de refrendo
esto? De José Manuel De la Sota, sí, lo sabemos. ¿Es también un órgano de refrendo de
Ramón Mestre? ¡Qué me importa a mí la campaña a gobernador de Ramón Mestre!, ¿por qué
pagarán los cordobeses 200 millones de pesos para que este señor pueda mostrar algo que
necesita imperiosamente para que Pretto le levante la censura y sea el candidato a
gobernador? ¡Terminemos con esto! Esto es muy poco serio. ¡200 millones de pesos de los
cordobeses! ¿Cuánto nos costará la candidatura a gobernador de Mestre? Perdón, ¿cuánto le
costará a De la Sota la candidatura a gobernador de Mestre? Pero, por lo menos, que la
pague con plata de él, no con plata de los cordobeses; ¡que le hable a Karsten, a Miró, que
traigan la plata de Brasil, que hagan algo! Pero no con la plata de los cordobeses. ¡Paren la
mano, salvajes! Son salvajes. Si aprueban esta ley demuestran que son auténticamente
salvajes. Se burlan de las instituciones, se burlan del bolsillo de los cordobeses.
Lo que ha pasado en Sierras Chicas va a costar 150 millones de pesos y ustedes van a
regalar 200 millones. ¿Qué les pasa? ¿Tan importante es mantener el poder? ¿Tan importante
es inventar candidatos a gobernador para partir a la oposición? ¡Paren!
Les voy a contar una cosa, con absoluta franqueza. Había un señor, al cual quería
mucho, que una vez, cuando salíamos de un velorio, me pidió que lo llevara al entierro -era
una persona mayor; yo le dije: “señor, no hay entierro, lo van a cremar”; “¿cómo que lo van
a cremar?”; “sí, se lo quema” –eran tiempos en que recién empezaban a realizarse estas
prácticas-; “yo quiero ir al velorio”; “no hay velorio, hay cremación”. Al final, el hombre
entendió y me dijo: “para vivir así mejor no haber nacido”. Lo mismo le digo a mi amigo
Rodrigo De Loredo: “para hacer cosas como estas le hubiera convenido no ser presidente de
ese bloque”.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Legislador Salvi: ¿solicita nuevamente la palabra?
Sr. Salvi.- Discúlpeme, señor presidente.
Tengo entendido, si no escuché mal, que se votó la moción de que fuera nuevamente a
comisión; pero nunca estuvo ese expediente en comisión, por lo tanto, me parece que lo
correcto es lo que yo propuse, porque no puede ir nuevamente a comisión ya que nunca
estuvo allí.
No sé si estoy equivocado.
Sr. Presidente (González).- Es el envío a comisión lo que fue rechazado. En este
momento la Cámara está en comisión.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señor presidente.
Voy a organizar las ideas, en mi calidad de presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical, en función de los argumentos que defienden el proyecto y a que he sido aludido a
título personal.
Para extender un poco la argumentación que formulara al comienzo
-muy
escueta, sucinta y objetiva- y reforzar esos conceptos e ideas, digo que nosotros estamos hoy
sometiendo a votación un proyecto por el que se propone la eximición impositiva de un
impuesto al que el radicalismo ha considerado, históricamente, distorsivo y que grava de
forma excesiva a los contribuyentes, por lo que propuso –más precisamente en su plataforma
de gobierno del 2011-, lisa y llanamente, su derogación.
Las circunstancias fácticas de la rigurosidad de los hechos dan cuenta de que ese
anhelo del radicalismo hoy puede verse consagrado en forma gradual o reformista –como uno
quisiera llamarlo.
Puntualmente, observamos que existe predisposición a avanzar en quitarle presión
impositiva a ese impuesto, por lo menos a parte de los servicios que grava el Impuesto de
Sellos. Pero, estamos votando una exención en sentido abstracto, general, y para los
tiempos, a futuro. De ninguna manera desconoce este bloque –ni mucho menos este
legislador- que, puntualmente, puede resultar beneficiado el Municipio de la ciudad de
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Córdoba que, entre otras cosas, es el que alberga algo así como el 40 por ciento de los
habitantes de la Provincia; pero, por las características de las leyes que sanciona este
Parlamento puede beneficiar, a futuro, a otros municipios que concreten concesiones o
contratos con terceros, con cooperativas, con entes públicos o privados de recolección de
residuos. Es más –este es un elemento nuevo que se agrega a la discusión-, puede beneficiar
a municipios que ya hayan firmado contratos de recolección de residuos, que hayan pagado
el Impuesto de Sellos, por el prorrateado que reste para la culminación de contratos.
Cada representante de nuestra democracia cordobesa y de nuestra República, como
está organizada nuestra sociedad y comunidad en esta Provincia, tiene roles y objetivos a
cumplir. No es, en este caso, el rol de los legisladores provinciales el conocer en detalle cada
uno de los procesos de concesión, privatización, tercerización o estatización con los cuales el
Estado presta sus respectivos servicios. Con esto quiero dejar absolutamente en claro,
porque he sido aludido, una opinión personal que tengo como legislador de esta bancada y
quiero que conste en la versión taquigráfica.
Las obligadas al pago de este impuesto son las empresas, que para el caso puntual de
la Ciudad de Córdoba, como se ha señalado, involucraría a las dos empresas que están en
este proceso licitatorio que no encuentra fin desde hace más de doce años, señor presidente,
y ese también es un dato objetivo. Pero va de suyo que, de ser eximido de este impuesto, la
lógica indicaría que el beneficio deba ser trasladado a la ciudadanía en la conclusión de un
servicio menos oneroso de lo que inicialmente se preveía con esta carga fiscal que deban
abonar quienes tengan que hacer ese contrato con el Municipio.
Este legislador que está fundamentando este proyecto va a ser el primer
representante político en calidad de dirigente del radicalismo y no en el rol institucional que
se me ha asignado como legislador de esta Provincia, el que pondrá el reparo, el reproche, la
observación o el repudio respectivo si el beneficio fiscal de hoy, con una exención impositiva,
para los tiempos y de forma general, que reciban eventuales contratistas del proceso
licitatorio de la recolección de residuos de la Ciudad de Córdoba, no se traduce en términos
objetivos y concretos en una concesión del servicio de recolección de residuos para la ciudad
de Córdoba menos oneroso para el pueblo de Córdoba y para el 40 por ciento de los
habitantes de esta Provincia que, como legisladores, nos hemos obligado a custodiar y
legislar en su beneficio, señor presidente. Lo quiero dejar sentado en la versión taquigráfica
de este Parlamento, porque no conozco el detalle y no forma parte de mis funciones ni de mis
responsabilidades como legislador provincial. Sería soberbio de mi parte anticipar que
conozco en detalle cada uno de los procesos licitatorios, o las formas y modalidades en que
se prestan los servicios que cada uno de los municipios tiene la obligación constitucional de
brindar. Quiero dejar absolutamente clara esa postura.
Este es un beneficio en términos generales, es una discusión en sentido abstracto, rige
para los tiempos y no me voy a hacer cargo de hipótesis anticipadas de cuestiones que aún
no han sido concluidas. Sé que hay un proceso en marcha, sé que hubo ofertas presentadas
por distintas empresas y voy a ser un observador interesado y responsable en dar cuenta si
este beneficio fiscal se traduce en beneficios para los ciudadanos de Córdoba. Además, dentro
de las argumentaciones históricas del radicalismo, en cuanto a la observación que tiene en la
forma en que administra los recursos el Estado provincial, son varias sesiones y años en los
que venimos señalando que hay un esquema extremadamente centralista y discrecional de
los recursos y de los fondos que corresponden a los municipios; entonces, hace un tiempo a
esta parte venimos señalando una situación de asfixia de los municipios que, sin embargo y
pese a ello, tienen la obligación constitucional de brindar probos y mejores servicios a sus
ciudadanos.
Ese es el noble objetivo despojado de cualquier interés del cual, extrañamente, puedo
encontrar hoy que algunos adjudican a esto, por lo menos en cuanto a mi persona se trate;
ese es el noble objetivo por el cual el radicalismo propone este proyecto de ley.
Cierto es, y doy cuenta de ello, y lo expresé en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, que me parece absolutamente razonable el planteo de contar con el tiempo
suficiente para analizarlo en detalle, razón por la cual me comprometí en la reunión de dicha
Comisión a hablar con los intendentes de mi partido, que me habían planteado este tema
como una cuestión de urgencia, para que me den los argumentos que logren justificar el
pedido de urgencia, que es el instituto que estamos utilizando hoy para el tratamiento de la
norma. ¿Qué es un instituto? Que tiene recepción institucional, legal y constitucional, pero
para lo cual tiene que estar debidamente justificado.
Inmediatamente correspondieron a mi pedido, me dieron argumentaciones vinculadas
al proceso licitatorio de la Ciudad de Córdoba; lo digo con absoluta frontalidad y franqueza:
me dieron las explicaciones del trámite burocrático licitatorio respectivo, que tiene que ver
con el fenecimiento del contrato precario al 31 marzo, que tiene que ver con la posibilidad de
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mayores indemnizaciones a los trabajadores, de ingresarse en el mes de marzo, y me dieron
argumentos procedimentales –a mi juicio suficientes– para sostener el tratamiento
excepcional y previsto por nuestra legislación o Constitución, para abordarlo sobre tablas sin
el paso respectivo y el estudio mesurado de las comisiones.
Me parece absolutamente atendible, respetable, el reproche y el argumento de los
legisladores opositores de las distintas bancadas que han expresado esa salvedad, a punto tal
que la entendí correcta, y como pedí las explicaciones del caso y me fueron brindadas, es por
eso que entendemos válido que hoy sea tratado bajo el procedimiento sobre tablas, sin el
respectivo paso por las comisiones.
Finalmente, sobre el trámite formal –que me parece un tema, también, por lo menos
“vidrioso”–, sobre si exige o no este proyecto una doble lectura, la postura que el bloque del
radicalismo considera aplicable en este caso es que el procedimiento de doble lectura está
previsto en la Constitución como garantía de la ciudadanía, en virtud a que se le concede al
Estado ese poder de imperio para hacerse de recursos de los ciudadanos –que están siendo
custodiados por nuestra propia Constitución y que garantiza el derecho a la propiedad
privada– para fines generales de la ley, y esa es la naturaleza misma de los tributos, sean
tasas o sean impuestos.
Consideramos que al tratarse de una exención, el requisito de garantía ciudadana no
tiene, en este caso, la incumbencia, la exigencia o la rigurosidad que tendría para el caso de
la creación de un nuevo tributo. Me parece que hay algún antecedente parlamentario en ese
sentido. No termino de interpretar cuál es la distinción formal entre una reforma de una ley
de policía fiscal –porque para el caso quien puede lo menos puede lo más. Me parece que, en
definitiva, en ese episodio, que ha contado también con el acompañamiento de legisladores
de distintas bancadas, se ha tomado un criterio similar a este.
El procedimiento de doble lectura es un procedimiento garantista, que busca que haya
la máxima transparencia toda vez que el Estado va a ser autorizado a tomar recursos de los
ciudadanos para el cumplimiento de sus fines, por el sólo poder de imperio del cual está
investido por nuestra Constitución.
Como acá en definitiva lo que se hace es, a los obligados al pago eximirles del pago,
consideramos que el requisito de doble lectura puede ser en este caso sorteado. De no ser
así, se formularán los planteos respectivos y en cuyo caso deberá dársele el tratamiento que
corresponda al proyecto en cuestión.
Esos son los argumentos por los cuales el radicalismo hace propio este proyecto, lo
presenta, ha sido un pedido de intendentes del radicalismo y, muy particularmente, del
Intendente de la Ciudad de Córdoba, sobre el cual también quiero hacer una consideración de
naturaleza política porque me parece que se han mezclado los argumentos, y en esto
también quiero ser muy frontal, reflexivo y sincero.
Históricamente desde el radicalismo –ya lo decía Raúl Alfonsín– propiciamos –pese a lo
que hoy el Gobierno nacional predica y le hace creer a parte de la sociedad y
fundamentalmente a los jóvenes– que la política no es conflicto sino que es consenso.
Algunos dicen que son dos caras de la misma moneda, porque si es consenso es porque
previamente estaba el conflicto. Pero para nosotros, para los radicales, históricamente –y de
eso puede dar prueba la génesis de nuestro nacimiento y nuestra pacífica vida institucional de
más de cien años–, la política es consenso; y siempre vamos a bregar por acuerdos
institucionales y por aquellos que beneficien a las gestiones y a las relaciones entre las
instituciones. De hecho, el legislador García Elorrio, en reiteradas ocasiones –de forma
responsable, ocurrente e incisiva– ha exigido consensos, acuerdos y diálogos, aun entre las
esferas gubernamentales provincial y nacional, cuyas políticas y gestiones –lo sé por el
conocimiento que tengo de su persona– no comparte. He sido testigo de cómo él, en forma
insistente, ha exigido diálogos y consensos en beneficio de las gestiones y de los gobiernos.
Insisto –en términos personales– con mi concepto inicial: repudio y denuncio –voy a
seguir haciéndolo– todo acuerdo que no tenga que ver con la cooperación natural y sana a la
que mandan nuestra Constitución y la ciudadanía. Todo acuerdo que persiga intereses
subalternos y espurios, así como acuerdos electorales a espaldas de los ciudadanos, son y
seguirán siendo denunciados por quien habla y por muchos otros radicales que piensan en
igual sentido. En cambio, a todos aquellos acuerdos interjurisdiccionales, interinstitucionales
de los distintos Estados –en sus escalas municipales, provinciales y nacionales–, cooperativos
y solidarios entre ellos para proveer de mejores gestiones y soluciones efectivas a sus
ciudadanos, no sólo los acompañaremos desde el bloque de la Unión Cívica Radical sino que –
en consonancia con lo expresado sobre el legislador García Elorrio– seguiremos bregando
para que continúen existiendo.
Personalmente –vuelvo al comienzo de mi alocución–, estoy particularmente
interesado en observar los procesos licitatorios respectivos, para que los beneficios fiscales de
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exenciones impositivas –que el radicalismo viene exigiendo desde hace décadas– se
traduzcan en servicios a la ciudadanía, menos onerosos y más eficientes.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: con relación al proyecto en tratamiento –contenido en
el expediente 16177–, quiero manifestar que, en principio, estoy de acuerdo con el fondo de
la cuestión planteada, en el sentido de eximir del pago del Impuesto de Sellos –en el contrato
del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos
urbanos– a los municipios que opten por la posibilidad de transferir a un prestatario o
concesionario el servicio de que se trata.
En primer lugar, debo destacar que el artículo 31 de la Constitución provincial prevé
que es esta Legislatura la que debe resolver sobre las exenciones impositivas; en segundo
término, tratándose de una ley de carácter tributario –que se refiere específicamente a un
impuesto concreto–, el artículo 106 de nuestra Carta Magna establece el tratamiento en doble
lectura; en tercer lugar, el Reglamento Interno de esta Legislatura también prevé, en su
artículo 117, el tratamiento en doble lectura para determinados proyectos de ley, entre ellos
los de carácter tributario, como el que se encuentra en tratamiento. Por último, el propio
Reglamento Interno establece la obligación de que todo proyecto que ingresa a esta
Legislatura, luego de su lectura, pase a comisión; no obstante, este último punto estaría
zanjado porque la Cámara se encuentra, en este momento, en estado de comisión.
Entiendo y comparto el criterio que aquí se ha esbozado en el sentido que se trata de
un tributo distorsivo o regresivo, y sería bueno señor presidente, que se estudiara el Código
Tributario -porque puede haber otros similares- y nos abocáramos a tratarlo, que de una vez
por todas podamos debatir para considerar la posibilidad de eliminarlos -si reúnen estas
características- o reducirlos o graduarlos para quitarles ese peso que tienen sobre las arcas
públicas o, en definitiva, sobre los ciudadanos que tienen que afrontar el pago de este
tributo.
También sería una buena discusión plantear si es un impuesto que, a pesar de tener
estas características de ser distorsivo, la Provincia necesita mantener; en todo caso, se
podría debatir acerca de la necesidad de conservarlo para un sector y eliminarlo o reducirlo
para otro; me estoy refiriendo concretamente a que se podría eliminar o reducir para el
sector público, tal como lo establece el objeto del proyecto en tratamiento.
Ahora, tratándose de un impuesto que grava contratos de concesión que se otorgan
por varios años y que acumulados en el tiempo suman semejantes cifras –se está hablando
de 207 millones de pesos-, comparto el criterio del legislador De Loredo en el sentido de la
preocupación y el esmero que ha puesto en cuidar o velar para que ese beneficio se traslade
a los vecinos y de ninguna manera siga encareciendo los costos de prestación de un servicio
tan importante como éste.
Habiendo también evaluado el hecho de que devolver proporcionalmente este
impuesto a los frentistas sería de un monto casi insignificante -se hablaba de 1,60 o menos
de 2 pesos-, creo que por más que se haga el esfuerzo en tratar de devolverle al
contribuyente el monto del gravamen de este impuesto para que sea menos oneroso el
servicio sería prácticamente inocuo. Sí sería más atinado debatir la cuestión en el sentido de
que si está previsto en el pliego y la empresa lo debe pagar, que ese beneficio que se le hace
al eximirla se traduzca en un beneficio tangible para la gente. Más concretamente, en un día
como hoy, después de cuatro días de lluvia, con tres barrios de Córdoba que están sufriendo
las consecuencias de las inundaciones, bien podría ir toda esa masa de recursos destinada,
por ejemplo, a desagües pluviales o a solucionar las consecuencias por las inundaciones de
estos tres barrios que las están sufriendo.
Pero esa sería una cuestión más de fondo a discutir, no alcanzo a entender la
urgencia -si bien también se ha hecho un esfuerzo por explicarla-, porque, en todo caso, se
podría convocar a los intendentes interesados en este pedido, escucharlos en comisión o en
una Audiencia o del modo que sea más conveniente, para poder evaluar con mayor firmeza y
con más asidero las ventajas que tendría una exención de este tipo y, en ese caso, resolver
rápidamente una ley tan importante como ésta, que podría ocurrir en la próxima semana.
Concretamente, señor presidente, para intentar zanjar esta diferencia que se ha
planteado mociono que, tratando de afectar lo menos posible la institucionalidad de este
Poder, y en función de que la Cámara ya se ha constituido en comisión, se considere a esta
sesión como la primera lectura de este proyecto, convocar rápidamente a los intendentes en
el transcurso de esta semana, y votar lo antes posible en segunda lectura ya con la opinión
de los intendentes –que son los interesados- para que, por lo menos, nos dé mayores
argumentos o fundamentaciones a todos los legisladores para decidir sobre esta cuestión.
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En definitiva, la premura de sacar hoy esta ley, obviamente, va a herir de muerte a la
institucionalidad y al Reglamento Interno de la Cámara. ¿Qué va a hacer Fredy Daniele si no
va a poder trabajar en comisión este proyecto? Eso me preocupa mucho.
Para ser prácticos, podría considerarse esta sesión como la primera lectura,
rápidamente convocar a los intendentes, para mañana o pasado y, por qué no, estar votando
en la primera oportunidad -que podría ser el próximo miércoles- en segunda lectura y, de esa
manera, poder atender un pedido que es importante, pero respetando la forma y la
institucionalidad de esta Legislatura.
La cuestión de fondo es que si estos recursos son importantes en la acumulación de los
años que este tributo va a producir, obviamente, las empresas no tienen que ser las
beneficiarias de este tributo, pero sí pueden serlo los vecinos que estén padeciendo alguna
circunstancia, como las que hoy están sufriendo tres barrios de la Ciudad de Córdoba, y el
intendente de Córdoba tendrá que dar una respuesta. Ahí tiene muchos recursos que puede
destinarlos y zanjar esta diferencia de opinión entre todos los legisladores.
Concretamente, mociono esto y, en definitiva, quiero rescatar la cuestión de fondo,
cuyo debate puede ser importante para saber si este tributo debe permanecer o no. Por
estas consideraciones, si no se opta por ello y se pasa a votación, adelanto mi voto negativo,
no sin instalar la preocupación porque es un tributo que merece mayor atención, estudio y
tratamiento en comisión para resolverlo definitivamente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en honor a la brevedad no voy a incorporar nuevos
argumentos a los ya expresados por la mayoría y los bloques de la oposición. Creo que han
sido decididamente elocuentes sobre la inconveniencia de tratar y votar en el día de la fecha
el proyecto en tratamiento.
Coincido, desde el punto de vista técnico-jurídico, en que corresponde la doble lectura,
que política e institucionalmente es un acto de responsabilidad tratarlo en las comisiones
respectivas, razón por la cual sumo mi voto negativo al momento de resolver sobre la
cuestión.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Legisladora Leiva ¿solicitó nuevamente el uso de la
palabra?
Sra. Leiva.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en verdad, con todo respeto le diría al legislador De
Loredo: “No aclares que oscureces”.
En la ley que se envió conjuntamente con el Presupuesto se estableció una
modificación al artículo 250 del Código Tributario de la Provincia, que reza: “Están exentos
del pago del impuesto establecido en este Título…” y el título al que se refiere es el del
Impuesto de Sellos, y ¿sabe qué, señor presidente? Lo tratamos en doble lectura, pero ahora
no.
Entre los proyectos que ha ingresado el legislador De Loredo está el que hacía
mención hace un rato, un proyecto de modificación al Reglamento Interno, y entre los
artículos que solicita modificar está el 117, que –¡oh casualidad!- requiere doble lectura para
los siguientes proyectos de ley, y los enumera. Entre ellos estaba y está en el Reglamento
Interno actual la doble lectura para la modificación del Código Tributario, y entre las
modificaciones que propone el legislador De Loredo a éstos no los modifica, sino que los
mantiene.
El proyecto de él sostiene que se debe mantener la doble lectura para el Código
Tributario, es más, va más allá y agrega: “Para las leyes referidas a la privatización,
concesión y/o estatización de obras y servicios públicos”. Insiste en esa doble lectura, que
hoy es palabra muerta. Aunque reconoce que el artículo 106 de la Constitución provincial
exige la doble lectura para el Código Tributario, el legislador entiende que es a los fines de
otorgar garantías a los ciudadanos. Como en el caso de esta ley en tratamiento se estaría
eximiendo a las empresas beneficiando al ciudadano, atento a los pedidos de urgencia de los
intendentes –que yo corrijo, de un intendente, el de la ciudad de Córdoba-, él considera que
no es necesario mantener esta garantía de la doble lectura y, en consecuencia, solicita el
tratamiento sobre tablas.
Con muchísimo respeto, le digo al legislador: ¿quiénes somos nosotros para
considerar y/o modificar las garantías que expresamente establece la Constitución de la
Provincia de Córdoba? ¿Cómo nos vamos a atribuir semejante facultad, que porque
consideramos que se está beneficiando, no hace falta la doble lectura? Que yo sepa, al igual
que quien habla, es legislador provincial, no convencional constituyente.
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No hay manera de justificar este pacto, este acuerdo. No saben cómo justificarlo y por
eso esgrimen fundamentaciones jurídicas inesperadas, ajenas al apego al Reglamento y a la
Constitución. Como expresa el legislador García Elorrio, lo que se pretende no es beneficiar a
nuestros comprovincianos, sino pagar la campaña del Intendente de la ciudad de Córdoba.
Esta ley no beneficia a los ciudadanos de la Provincia, lo único que beneficia son las
pretensiones y aspiraciones políticas del Gobernador De la Sota y del Intendente Mestre.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: ¿qué se supone que va a pasar si aprobamos
este proyecto sin hacer la doble lectura? Hay un dato que no ha salido en el debate pero hay
que tenerlo muy en cuenta: todas las empresas a lo largo y a lo ancho de la Provincia que
hayan estado pagando Ingresos Brutos por este tipo de actividades van a hacer planteos
legales. Entonces, no son 200 millones de pesos, ¿está claro?
Si se estudian un poco los principios generales del Derecho Fiscal, esta norma que
vamos a aprobar hoy va a tener efecto sobre otras relaciones jurídicas, incluso algunas ya
consolidadas.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en verdad, en este pedido de tratamiento en los
términos planteados por la Unión Cívica Radical, si bien lo ha aclarado su presidente de
bloque y ha sido apoyado por el Foro de Intendentes que, imagino, compartirán algún tipo de
preocupación, más allá de todos los argumentos, idas y vueltas del otro lado de una oposición
a la que fraccionadamente me referiré en unos instantes, cuando se hace hincapié en las
cuestiones formales de esta manera, señor presidente, debo hacer referencia a que esta
Cámara aprobó, con el voto de quienes han cuestionado este proyecto y las formas, la Ley
10036/11 que eximió de impuestos a los eventos culturales, y se hizo en una sola lectura.
Así, el 28 de diciembre de 2011 se aprobó la Ley 10032, que establece la exención del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades de producción -aprobación en una sola
lectura. Basta remitirse a la versión taquigráfica para ver cómo la legisladora Del Boca del
Frente Cívico decía que adelantaba el voto positivo de su bloque a estos efectos. Por otro
lado, el 19 de noviembre de 2014, el Régimen de Promoción para la creación de Micro y
Pequeñas Empresas, recibió también por parte del Frente Cívico igual tratamiento.
Por todo esto, parece ser que de acuerdo al nombre y apellido que tenga el proyecto
de exención en cuestión será la postura que a este respecto mantengan distintos bloques,
fundamentalmente el del Frente Cívico. Podría enumerar otros casos que tengo sobre mi
banca, pero no vale la pena señor presidente, ya que en estas cuestiones no hay peor sordo
que el que no quiere oír y, además, porque ya han tomado para sus argumentaciones una
definición política que, sinceramente, no nos incumbe. Lo que sí nos incumbe es la visión
particular y estratégica que siempre Unión por Córdoba en el Gobierno ha tenido respecto del
tratamiento de la basura. Una visión que ha abandonado definitivamente la posibilidad de que
los Estados, cualquiera sea el tamaño de los mismos, puedan resolver por sí mismos este
complejo, difícil y costoso problema. Es por esto que nosotros hemos apostado a enfrentar la
solución de este gran problema en forma conjunta, es decir, entre el esfuerzo estatal y los
capitales privados.
Por tal motivo vamos a apoyar esta iniciativa, que no es la única que ha beneficiado a
distintos municipios y que beneficiará –con razón, como aquí se ha dicho, en el futuro- a
numerosos municipios de la Provincia de Córdoba.
Ahora, señor presidente, fíjese la casualidad: cuando se mencionan municipios más
grandes, salvo uno como es el de la Ciudad de San Francisco que pertenece a nuestro signo
político, ninguno puede argumentar con seriedad que sea beneficiado; San Francisco cuenta
bajo el mismo concepto
-el Estado en colaboración con una empresa privada- con otra
empresa que nada tiene que ver con la que opera en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto o
Río Tercero.
Algunos han hablando apuntando a que esto es un negocio de las empresas,
olvidando que cuando uno, a través de los mecanismos que son habituales, hace participar a
las empresas, las empresas privadas vienen a maximizar sus beneficios; entonces no nos
vengan a hacer cargo a nosotros, al bloque de Unión por Córdoba, de cuál es la negociación,
la calidad de la misma y sus resultados, que cada administración municipal ha ejercido,
ejerce o ejercerá en el futuro.
Fíjese, señor presidente, que esta Ciudad de Córdoba, cuando el legislador Luis Juez
gobernaba, tenía un contrato con Cliba, del Grupo Roggio. y se renovaba todos los meses;
pero parece que nadie se daba cuenta de lo oneroso que era para los cordobeses.
Seguramente en algún estudio jurídico de esta Ciudad de Córdoba se habrá analizado la
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cuestión de los costos, pero nosotros no lo supimos, como tampoco lo supieron los
ciudadanos de Córdoba.
¿Cómo terminó esta historia? Terminó estatizándose el servicio con los resultados en
materia de calidad de prestación que todos conocemos y con la denuncia –fíjese, si es por
“denuncias”, señor presidente- de que esa rescisión y todo el contrato en los términos que
acabo de plantear había tenido como objetivo, entre otros, financiar la campaña del entonces
Intendente Juez.
Alguno me dirá que me contradigo con lo que los concejales de Unión por Córdoba y
del Frente para la Victoria de la ciudad de Río Cuarto han planteado oportunamente respecto
del tratamiento de este difícil tema, sobre todo en materia de costos y su actualización, de
prestación del servicio y de su control. Pero no, señor presidente, esa es la tarea de los
legisladores ríocuartenses por la que dieron pelea, expusieron sus argumentos y cuestionaron
en un cúmulo de aspectos el contrato que se estaba por firmar. Pero para nada ello me
involucra a mí ni al conjunto de los legisladores en esta decisión, por más que la oposición
esgrima argumentos, según les cuadre, sosteniendo que se vulnera o no la institucionalidad o
la Constitución que ellos, cuando les tocó gobernar en distintos niveles estaduales, no
respetaron.
No nos vengan a hacer cargo de esta decisión que, sin ninguna duda, va a beneficiar al
ciudadano común y no, como se ha dicho, a las empresas. Es como lo digo porque si este
contrato continúa en la Ciudad de Córdoba será por una vía que no es el del llamado a
licitación, por lo tanto, seguirá otorgándose con prórroga y, por lo tanto, sin pagar el
Impuesto de Sellos.
Pero, claro, señor presidente: la histeria a la que acuden algunos legisladores o
legisladoras del Frente Cívico pareciera no tener otra explicación, cual es que se les escapa la
soñada alianza, producto de un pedido de un municipio concreto y de una decisión del
Gobierno y del bloque de Unión por Córdoba de acompañarlo.
Esta mañana un legislador me citaba a un Premio Nobel de Economía –creo que fue
usted, señor presidente- que decía que cuando se habla de ciertas situaciones como, por
ejemplo, cuando uno asiste a un almuerzo y no paga, pero cree que porque uno no lo pagó
nadie lo hace, precisamente, tiene que saber que siempre hay alguien que lo paga.
Efectivamente, el que lo pague o no lo pague el pueblo, entre otras cosas tiene que ver con la
calidad de negociación que cada municipio autónomamente debe llevar adelante con las
empresas que prestan el servicio que, reitero, reconozco que son de una dificultad
sobradamente probada aquí y en cualquier lugar del mundo.
Entonces, que no vengan a hacer cargo al bloque de Unión por Córdoba cuando
nosotros, lejos de aprovechar este tipo de situaciones para sacar partido, acudimos una vez
más a que serán nuestros concejales, nuestros dirigentes, nuestras fuerzas aliadas en cada
uno de los lugares quienes deberán dar cuenta, denunciar y dar pelea política para demostrar
que quien está gobernando una ciudad de mayor o menor en importancia y envergadura, no
merece seguir teniendo el apoyo del pueblo, en este caso de Córdoba.
No nos va a encontrar a nosotros cediendo ante esta sarta de acusaciones, entre las
cuales he escuchado la bajeza de comparar esta cifra con lo que se ha destinado, en principio
y en un rubro que tiende a paliar situaciones individuales crediticias, con lo que aquí se está
discutiendo hoy.
Hago una pequeña digresión. Todos sabemos que la reconstrucción de las Sierras
Chicas va a necesitar –como ha quedado demostrado- la unión del trabajo de los niveles
estaduales nacional, provincial y municipal y de las ONG –que felizmente pueblan la geografía
de esta Provincia- que son muy solidarias. Comparar esto con esta cifra, cuando todos saben
la friolera que va a costar la reconstrucción tanto al Gobierno provincial como a los
cordobeses, es de una bajeza política muy triste.
No vengan a endilgar y a canalizar a través nuestro situaciones que indudablemente
tienen que ver hasta con problemas estructurales. Parece que el agua y el aceite quieren no
seguir juntándose en la vida, por algo será.
Algunos legisladores o legisladoras del Frente Cívico –esto nos parece grave- deberían
pedirle doble lectura a su jefe político para que no esté, en primera lectura, diciendo que
quiere ser senador, al otro día que quiere ser Gobernador, al otro día que se quiere bajar
porque no sé qué cosa, apostando claramente a lo que imaginamos ya podría ser un Gobierno
que trate no ésta sino otras cosas muchísimo menores en este tironeo, en esta falta de
convicción y de unidad, de concepción y de acción. No nos hagan cargo a nosotros de esto
sino de la valiente decisión política del bloque de Unión por Córdoba de tratar, frente al
pedido de un municipio en problemas, este tema.
Señor presidente: solicito que dé por cerrado el debate y someta a votación el
presente proyecto.
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Sr. Presidente (Gónzalez).- En consideración la moción que aconseja adoptar como
despacho de Cámara en comisión al proyecto tal como fue presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gónzalez).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gónzalez).- Aprobado.
Por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a
ponerlo en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 16177, tal como fuera despachado por la Cámara en
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gónzalez).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
16177/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Incorpórase el inciso 12 al artículo 250 del Código Tributario Provincia Ley N° 6006
TO Dec. 574/12 y modificatorias, el siguiente:
ARTÍCULO 250.- Inciso 12: “Los servicios públicos de higiene urbana, incluidos recolección,
transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos cuya gestión
estuviera a cargo de los estados municipales, comunas vecinales, entes públicos y sociedades del Estado,
aún cuando estas prestaciones fueran contratadas o concesionadas a terceros operadores”
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Bloque Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
Este proyecto propone modificar los artículos 250 del Código Tributario Provincial que fuera
aprobado por ley N° 6006 TO Dec. 574/12 y modificatorias, y que establecen las normas de orden
tributario y regulan las relaciones entre los contribuyentes y el fisco, incorporando a su redacción un
nuevo inciso que establecerá una exención a “los servicios públicos de higiene urbana, incluidos
recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos cuya
gestión estuviera a cargo de los estados municipales, comunas vecinales, entes públicos y sociedades del
Estado aun cuando estas prestaciones fueran contratadas o concesionadas a terceros operadores”
En efecto el Código Tributario Vigente, establece en el título tercero, del libro segundo – Art. 218 y
ss- que están gravados en el impuesto de sellos los contratos de concesión otorgados por cualquier
autoridad administrativa.
En el caso de los Municipios y Comunas de la provincia de Córdoba, los servicios de higiene
urbana son prestados, en importantes comunidades, bajo el régimen jurídico de concesión de servicios
públicos. Cabe dimensionar que municipios como la ciudad de Córdoba se encuentran entre las urbes de
mayor extensión de América latina y amplitud aérea de prestación de servicios así como los valores
involucrados, tornan necesario que se contemple especialmente la exención de este tributo teniendo en
cuenta el impacto del mismo en las respectivas contrataciones.
Sin prejuicio que el código tributario establece el impuesto de sellos a cargo de los concesionarios
(-Art 225-) no puede desconocerse el impacto del tributo en los montos contráctales establecido en las
jurisdicciones.
La iniciativa que se propone, tiene sustento en el Art 71 de la constitución de la Provincia de
Córdoba que prevé que pueden fijarse exenciones tendientes a graduar la carga fiscal para lograr el
desarrollo económico y social de la comunidad, y asimismo, en el Art 192 que establece que el gobierno
provincial colabora con la municipalidades para el cumplimiento de sus funciones específicas.
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de Ley.
Bloque Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE LEY
16177/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1º.Incorpórase el inciso 12) al artículo 250 del Código Tributario Provincial - Ley
N° 6006 T.O. Decreto 574/12 y modificatorias, el siguiente:
“12)
Los servicios públicos de higiene urbana, incluidos recolección, transporte,
transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos cuya gestión estuviera a
cargo de los estados municipales, comunas vecinales, entes públicos y sociedades del Estado, aun
cuando estas prestaciones fueran contratadas o concesionadas a terceros operadores.”
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-12A) XVIII EDICIÓN DEL DESAFÍO DEL XANAES 2015” Y VIII ACOMPAÑAMIENTO
EN BICICLETA DEL DESAFÍO DEL XANAES 2015, DESDE VILLA DEL ROSARIO A
ARROYITO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) 3º FESTIVAL DE LAS INSTITUCIONES, EN TÍO PUJIO, DPTO. GRAL. SAN
MARTÍN. BENEPLÁCITO.
C) CAMPUS FORMATIVO DE BASQUETBOL, EN LAS VARILLAS, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) MARCHA DEL SILENCIO, EN HOMENAJE AL FISCAL ALBERTO NISMAN.
ACTOS ORGANIZADOS POR FISCALES Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DE LA
NACIÓN. ADHESIÓN.
E) 2ª NOCHE DE LAS ESTRELLITAS, EN LAS VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) “VELADA POÉTICA AL PIE DEL CERRO COLORADO: UNA TRAVESÍA DEL
PARANÁ AL RÍO LOS TÁRTAGOS”, EN CERRO COLORADO, DPTO. RÍO SECO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) 6º FESTIVAL PROVINCIAL DE LA ACEITUNA, EN OLIVARES DE SAN
NICOLÁS, DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) COMPLEJO DEPORTIVO Y SOCIAL CLAUDIO “PIOJO” LÓPEZ, DEL CLUB
DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. INAUGURACIÓN.
ADHESIÓN.
I) AUTOVÍA DE LA RUTA NACIONAL 19. TRAMO JOSEFINA-RUTA 158.
HABILITACIÓN. SOLICITUD.
J) CARNAVALES 2015, EN LA LOCALIDAD DE VILLA SANTA ROSA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) 36º EDICIÓN DEL FESTISAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS
SALINAS, DPTO. TULUMBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) LOCALIDADES DE LAS SIERRAS CHICAS. DESASTRE CLIMÁTICO. PESAR POR
LAS VÍCTIMAS Y LOS DAÑOS MATERIALES PRODUCIDOS, SOLIDARIDAD CON LOS
DAMNIFICADOS Y AGRADECIMIENTO POR LA COLABORACIÓN DE INSTITUCIONES Y
CIUDADANOS.
M) ASOCIACIÓN DEPORTIVA 9 DE JULIO, DE LA CIUDAD DE MORTEROS.
OBTENCIÓN DEL ASCENSO AL CAMPEONATO FEDERAL A. BENEPLÁCITO.
N) 12º EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA FAMILIA AGRÍCOLA, EN LA LOCALIDAD
DE TUCLAME, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, daremos tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 16126, 16128, 16135, 16162, 16173, 16176, 16178, 16180, 16181, 16183,
16184, 16188, 16190, 16191, 16192 y 16193/L/15, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Gónzalez).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste mi voto negativo en los proyectos
16162 y 16176/L/15.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Queda consignado su voto negativo.
Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente, señores legisladores: a esta hora no tendría que estar
aquí, me quedé para tratar este tema. En este momento está la Comisión de Emergencia
Provincial junto con los intendentes de las Sierras Chicas en una reunión importante en la
Casa de Gobierno, pero quería transmitirles algunas sensaciones que tengo de lo ocurrido en
las Sierras Chicas y ver por ahí proyectos de declaración, que sin duda dentro de nuestras
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posibilidades los vamos a transmitir a todos los habitantes de nuestra región que están
sufriendo este castigo de la naturaleza.
Como primer tema, quería pedirle al señor presidente un par de correcciones en la
fundamentación. Este desastre fue el día 15 y no al 14 de febrero, como dice el proyecto, les
pediría que modifiquemos eso porque tiene que ver con alguna fecha que durante mucho
tiempo desgraciadamente tendremos en la memoria. En segundo término, dice “poblaciones
pequeñas que han sufrido este hecho”; les quiero decir que son nueve municipios que
involucran a más de 190 mil habitantes, en un departamento de más de 350 mil habitantes y,
en ese marco, desde Villa Allende, una ciudad de 40 mil habitantes que hoy está tratando de
empezar a caminar, de un Mendiolaza donde El Vergel y Los Cigarrales han casi desparecido;
de una comunicación, de una ruta fantástica que teníamos entre Mendiolaza y Villa Allende
que desapareció, igual que de Mendiolaza a Unquillo; de un Unquillo, donde lugares como
Villa Forchieri y Gobernador Pizarro están hoy casi separados del resto de los habitantes de la
ciudad; ni hablar de Río Ceballos, donde el margen del río de tener diez a quince metros fue a
150 metros, arrastrando con ello ilusiones hasta de los propios habitantes de nuestra región,
y de ahí para arriba en Salsipuedes; en Agua de Oro, donde quedó un solo puente y el resto
se los llevó todo el agua; el Cerro Azul, donde un día y medio la gente no se pudo comunicar
con el centro de Agua de Oro, gente con diálisis, que ni siquiera podíamos bajar con
helicóptero para llevarla. ¡Este es el tamaño del desastre que nos está ocurriendo en nuestra
región!
No quiero ser partícipe como un mero comentarista de esta situación que ustedes
verán por los diarios o por la televisión; nosotros, los legisladores de ese departamento,
somos parte activa de esto que está ocurriendo. Por eso, apenas termine me voy a esa
reunión, porque creo que ahí es donde tenemos que estar nosotros; no puede ser solamente
el Poder Ejecutivo, las ONG o la gran cantidad de gente que hoy está ayudando sin pedir
nada, sin decir ni siquiera quiénes son. Por eso, el proyecto de declaración es interesante,
pero me parece que nos falta involucrarnos un poquito más.
Por eso, señor presidente, señores legisladores, quería plantear hoy dos temas que
los dejaré para que ustedes los analicen, pero, me parece que es fundamental que tomemos
conciencia de lo que nos está ocurriendo en la Provincia de Córdoba. Primero, quiero pedirles
que presentemos un proyecto conjunto entre todos, rápidamente, instruyendo a nuestros
senadores nacionales por Córdoba e invitando a nuestros diputados por Córdoba a que
presenten un proyecto en el Congreso de la Nación para que la Nación involucre a Córdoba y
a esta región como zona de desastre, para tener realmente más soluciones para muchos
vecinos, para muchos comerciantes, para mucha gente que ha perdido su vivienda, como
recién una chica salteña, que está viviendo en Villa Allende que me dijo que alquila la casa y
se la llevó el agua, no tiene casa y encima le llevó la casa que alquilaba, está viendo qué hará
con sus tres hijos. Esta es la realidad.
Reitero: no tenemos que ser más comentaristas; algunos me llaman y me dicen:
“¿cómo anda la cosa allá?” Sería bueno que estemos cerca de allá, porque cada vez estamos
más lejos de la gente, resuelven ellos y nosotros estamos más lejos de la gente que creemos
representar.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Por eso, y porque he sufrido en carne propia esto, quiero decirles que he tomado la
decisión personal –obviamente- de donar mi dieta porque, por pequeñita que sea dentro del
volumen infernal de lo que va a costar reconstruir las Sierras Chicas, si todos ponemos un
poquito –como lo está haciendo gente que no tiene nada, que pone aunque sea un poco de
leche o de agua- es muy probable que logremos reconstruirlas antes.
Quiero dejar constancia, señor presidente, que mi dieta va a ser donada al Comité de
Crisis para que entre todos podamos resolver lo que nos está ocurriendo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Gracias, señor presidente.
Voy a tratar de ser mesurado en las cosas que voy a decir.
Creo que todos los que estamos aquí sabemos que el que quiera sacar algún tipo de
rédito político de lo que está pasando en las sierras se va a equivocar -y se va a equivocar
feo-, pero eso no nos exime de que discutamos y trabajemos, con decisión, para aportar las
soluciones de fondo que están a nuestro alcance, y que desde hace tiempo es nuestra
obligación dar.
En un simple repaso, que cualquiera de nosotros puede hacer “googleando” –como
dicen los chicos-; podemos ver que es cierto que las precipitaciones que hubo fueron de gran
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magnitud, pero no es la primera vez que pasan estas cosas en las Sierras Chicas y en
distintos lugares de la Provincia.
En febrero de 2007, Unquillo y el centro de Villa Allende sufrieron la caída de
precipitaciones muy importantes para aquella época: 100 milímetros en 14 horas -esta vez
cayeron 300 milímetros en 12 horas. En ese entonces, el titular de Defensa Civil -de apellido
Cuaranta- manifestó: “En la Provincia de Córdoba, el régimen de lluvias ha cambiado;
nuestros veranos han pasado a ser de tormentas y precipitaciones fuertes en un corto lapso
de tiempo; habrá que adaptar la Provincia a esa nueva realidad”. Febrero de 2007.
Sólo voy a decir esto, porque creo que me equivocaría si usara este tema para
empezar a hablar, en este momento, de cosas que ya se han hablado en esta Legislatura.
Nos hemos tomado la molestia de ver los distintos proyectos que sobre el tema de las
inundaciones en Sierras Chicas se han llevado adelante, que han sido varios, de distintos
bloques y en distintos períodos -incluso en períodos anteriores a este, por parte de
legisladores de la zona, de Unión por Córdoba de la zona-, es decir que este no es ajeno; lo
que sucede es que cuesta tomar las decisiones que hay que tomar.
Todos sabemos que en esa zona ha habido un crecimiento anárquico en distintos
temas. Nosotros –y a esto lo digo no porque el legislador Presas haya hablado recién sobre el
tema, porque no sabía que se iba a tratar-, en horas de la mañana, en forma verbal al
legislador González y en forma escrita al Ministro López, les manifestamos que era nuestra
decisión plantearles a los distintos bloques de la Legislatura que nos pusiéramos a trabajar a
la brevedad para tomar una serie de disposiciones, muy concretas, para ver si las podíamos
aprobar la semana que viene.
Lo que voy a mencionar no es un proyecto de ley, porque no lo hemos presentado queremos trabajar con el resto de los bloques en esto-, pero estamos convencidos de que
tenemos que avanzar en lo que tenemos hoy a mano, en lo que podemos hacer hoy; por
ejemplo, suspender por el término de un año todas las autorizaciones otorgadas por la
Secretaría de Ambiente para desarrollos inmobiliarios, comerciales y urbanísticos, públicos y
privados, que impliquen acciones de desvío –o sea, no es cualquier acción-, embalsamiento,
fijación de líneas de ribera o cualquier otra intervención en cursos de agua, cauces secos, en
correntía y reservorios de agua en las zonas de los cordones montañosos de Sierras Chicas
correspondientes a los Departamentos Colón y Punilla. En realidad, creemos que esto habría
que hacerlo extensivo a la provincia pero “de a rodajas se come la mortadela”, es decir,
empecemos por este tema que es acuciante hoy.
Suspender por el término de un año todas las autorizaciones otorgadas por la
Secretaría de Ambiente para la tarea apertura de calles, nivelación de terrenos, desmonte,
cortafuegos y cualquier otra actividad que modifique la superficie del suelo, según el artículo
5º de la Ley 9814, Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, circunscripto nada más que a
las zonas rojas. No anular sino suspender.
Por último, la otra idea, el tercer aspecto es solicitar al Poder Ejecutivo que disponga
la revisión y el control de los permisos y estudios de impacto ambiental que se han otorgado
a aquellos desarrollos comerciales inmobiliarios y urbanísticos que superen las 5 hectáreas como fija la ley aprobada el año pasado-, a fin de corregir aquellos aspectos que puedan
representar deterioro de cuencas y modificación de cursos naturales de agua y en correntías
de la zona y provocar deslizamiento de agua, tierra y roca por la ladera de la montaña. Esta
última frase no me pertenece, sino que la tomé de un informe que realizó, a pedido de la
Municipalidad de Unquillo, la licenciada Barchuk a mediados de 2013, hace un año y medio.
Específicamente alertaba que en las zonas de Mendiolaza, Unquillo, Villa Allende y Río
Ceballos se iban a producir deslizamientos, no solamente por la forma en que habían
avanzado las construcciones urbanas sobre la ladera de la montaña sino porque en ese
entonces había sucedido un gran incendio.
Quiero expresar que estas son las cosas que hoy tenemos la obligación de discutir
acá, y si queremos asumir la responsabilidad que tenemos, también es la hora de empezar a
discutir qué respuestas podemos dar.
Esto no es “loco”, porque todos vimos las imágenes y de una u otra manera fuimos,
porque todos estuvimos allí, algunos más, otros menos, todos tenemos amigos o conocidos y
todos estuvimos en estas zonas en estos días. Todos vimos y sabemos que llevará meses
arreglar las carreteras, las rutas, los puentes y los caminos secundarios; por lo tanto, estas
medidas no son alocadas. De hecho, muchas cosas se paralizarán estos meses, entonces,
usemos este tiempo para revisar lo que se ha hecho. No vamos a entrar a discutir las
responsabilidades de lo que se hizo, pero sí estamos obligados a corregir lo que está mal
hecho.
Personalmente, estuve en zonas altas de Candonga y vi cómo se desviaron y
embalsaron dentro de countries cursos de arroyos, y eso va a terminar mal porque todo lo
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que se le ponga en medio a un cauce, tarde o temprano termina mal. Entonces, exijamos que
se corrija.
Creo que la mayoría de ustedes no sabe que el Consejo de Ordenamiento Territorial,
que funciona a raíz de la ley aprobada el año pasado, del que varios legisladores somos
integrantes junto con el Foro de Intendentes y la totalidad de los ministros, en la última
sesión del año pasado resolvimos abocarnos a trabajar en el ordenamiento ambiental del
territorio, como lo fija la ley, y se definió, en ese entonces -no por lo que pasó ahora sino con
anterioridad- trabajar sobre el tema Sierras Chicas. Debemos acompañar ese trabajo para
definir ese ordenamiento territorial, con la suspensión de estas cosas.
Insisto, no hablo de avanzar sobre responsabilidades, ni de llevar cosas a la Justicia, ni
de denunciar a nadie, sino que pido que se revise lo que se ha hecho mal, que se corrija, que
no se avance en lo que se está haciendo mal en lo que se refiere al avance del agua en
nuestras Sierras Chicas. Porque paradójicamente, después de toda el agua que ha caído los
problemas de abastecimiento de agua van a seguir existiendo en esa zona, porque el
problema es de las napas que están debajo de la tierra, no de toda el agua que ha corrido
hoy por encima.
Es nuestra obligación; es cierto que nos duele lo que ha pasado en Sierras Chicas, es
cierto que sentimos como propio lo que ha estado pasando ahí. Tuvimos una muy buena
experiencia con la Ley de Ambiente, repitamos en forma urgente ese tema. Hay estudios de
distintos profesionales, investigadores, biólogos, geólogos, que pertenecen a las
universidades y que están radicados en nuestra provincia. Sobre ese tema no tenemos que
andar inventando nada, allí hay medidas concretas que se pueden llevar adelante desde el
Gobierno para acompañar lo que se está haciendo también desde el Gobierno, a eso lo vemos
nosotros. ¿Se van a volver a reconstruir las rutas en aquellos lugares donde el curso de agua
“se las llevó puestas” porque se estaba invadiendo lo que es el curso natural de las aguas?,
¿se van a volver a construir los puentes en esos lugares? En las imágenes que vemos de Villa
Allende, de Mendiolaza, de las casas que “se llevó puestas” el agua, vemos que estaban al
costado de los arroyos y de los ríos. El Gobierno ¿va a volver a construir las casas en esos
lugares? ¿No es el momento de dar esta discusión hoy, acá, entre nosotros? ¿No es el
momento de discutir esto con los funcionarios del Poder Ejecutivo? Son cosas que podemos
hacer.
Nosotros, en el día de mañana vamos a estar cursando estas tres ideas –ni siquiera
vamos a armar un proyecto de ley– para que las discutamos los bloques y ver si podemos
arribar a una posición común donde le estemos dando herramientas, no a la Legislatura, al
Ejecutivo, al Ministerio, para que pueda empezar a meterse en estos temas que no son
fáciles. Porque acá ha habido desarrollos que se han hecho con permisos y autorizaciones
otorgadas. No va a ser fácil este tema, pero hay que hacerlo.
Si ustedes “googlean” de diciembre para acá lo que ha estado pasando en la Provincia
–acá hay legisladores de todos los departamentos– verán que en todos los departamentos de
la Provincia –y particularmente en nuestras serranías– ha habido inundaciones, donde ha
llovido 100, 150 ó 200 milímetros, en períodos que van de 5 a 15 horas, y ha habido
anegamientos, deslizamientos de rocas y de tierra, como las que pasaron en toda la zona del
Departamento Colón.
Si asumimos la responsabilidad que tenemos como legisladores en esta hora, esta es
nuestra tarea; después cada uno se sumará a trabajar en las tareas de solidaridad que
considere. Pero nuestra tarea principal, nuestra obligación como legisladores es esto. Si no
nos ponemos a trabajar en estos días, en estas cosas, no vamos a estar haciendo lo que
tenemos que hacer en este momento con lo que ha pasado en Sierras Chicas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente, disculpe lo extemporáneo, pero es para dejar asentado
nuestro voto negativo respecto de los proyectos 16162 y 16166.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Queda consignado su voto, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente, respecto del proyecto que se aprobó, el 16184 –donde
solicitamos a Vialidad Nacional la habilitación de un sector de la autovía que comunica la
terminación que viene de Santa Fe, desde la localidad de Josefina hasta el nudo vial que se
ha construido sobre la Ruta 158– queríamos manifestar lo siguiente: como ese tramo está
terminado desde hace tiempo, y hace aproximadamente 6 meses hubo un problema en uno
de los puentes que ya ha sido solucionado, pedimos que se habilite definitivamente ese tramo
de la autovía porque están ocurriendo accidentes, picadas de motos, robos y una serie de
irregularidades que están trayendo problemas a la vida comunitaria de San Francisco; y, por
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otro lado, estando eso ya concluido, determinaría que la gran cantidad de camiones que pasa
por San Francisco se dirijan por el desvío de la autovía, lo que facilitaría su circulación.
Por estas razones, señor presidente, solicito que Vialidad Nacional, definitivamente,
habilite ese tramo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente: haré un breve resumen del proyecto 16162, por mí
presentado el miércoles pasado y al que –lo vemos con mucha alegría– se ha sumado el
proyecto 16176, presentado por el legislador De Loredo, en nombre de la Unión Cívica
Radical.
El presente proyecto pone de manifiesto lo que estamos viviendo hoy todos los
argentinos, y nosotros en particular, desde nuestro lugar, trabajando como legisladores para
nuestra Provincia y haciendo uso de la gran posibilidad que tenemos de hablar en
representación del pueblo de Córdoba.
En este momento, a un mes de la muerte del fiscal Nisman, se está llevando adelante
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “la Marcha del Silencio”. Esta Legislatura ya se había
pronunciado al respecto a través del proyecto 16091 –que presenté el 3 de febrero de este
año–, emitiendo en su conjunto la declaración 16339, de gran importancia, que establecía
específicamente su profunda preocupación por la muerte del Fiscal de la Nación Natalio
Alberto Nisman –hecho lamentable en la vida democrática de nuestro país–, mientras llevaba
adelante la investigación de la causa “AMIA”, de gran trascendencia institucional.
Estos hechos, señor presidente, han marcado un antes y un después en la vida
institucional y de la sociedad argentina en su conjunto. Creo que absolutamente todos
pasamos aquel día por sucesivas etapas: la sorpresa, la incredulidad y la falta de
confirmación rápida –que se dio muy tarde, a la madrugada– sobre lo sucedido en el
departamento del fiscal Nisman.
Esto nos sorprendió a muchos argentinos que estábamos intentando conocer, a través
de los medios de comunicación, qué estaba pasando con este valiente y heroico fiscal de la
Nación, que había llevado adelante la investigación de uno de los atentados terroristas más
tremendos que ha sufrido la Argentina –junto con el de la Embajada de Israel– y
Latinoamérica.
Ese fiscal, que había elaborado una grave denuncia en contra del Gobierno nacional,
había sido nombrado –es importante recordarlo– por el ex Presidente Néstor Kirchner.
Asimismo, ese fiscal, que también había acusado al ex Presidente Menem y a otros
funcionarios, tenía una orden de muerte, no sólo de lo que podemos denominar “terrorismo
internacional” sino del propio Estado de Irán.
A todos esos factores debemos tenerlos en cuenta, y esta muerte del fiscal, en
extrañas condiciones, se produce el día antes de asistir al Congreso nacional a los efectos de
presentar ante los diputados de la Nación las pruebas pertinentes a la grave denuncia que
había formulado. Esto ha marcado un antes y un después, ha llevado a que no solamente la
sociedad se conmoviera sino a que también los cimientos de la Justicia en nuestro país lo
hicieran.
Hoy sus colegas, un grupo de valientes fiscales federales nacionales, convocaron a esta
“Marcha del Silencio”, marcha que no es en contra de nadie, que únicamente tiende a hacer
lo que no hicimos -debemos reconocerlo como Estado, como pueblo que quizás no ha sabido
estar a la altura de las circunstancias-: rendir el debido y merecido homenaje al fiscal
Nisman, donde no solamente podamos trasmitir las debidas condolencias a su familia -cuya
ex mujer, la jueza Arroyo Salgado, y sus hijas están participando en este momento de la
marcha- sino también plantear que esto es motivo de duelo nacional.
Este fiscal valiente murió por la causa que llevaba adelante, este fiscal valiente murió
en defensa de la Justicia y por una Justicia libre e independiente. Creo que es eso lo que está
reflejando la marcha y me parece que es algo que nos tiene que unir absolutamente a todos
los argentinos, más allá de cuál pueda ser la carátula de esa muerte terrible que ha
acontecido en nuestro país, de ese magnicidio, de ese verdadero atentado que ha sufrido
nuevamente el pueblo argentino; como bien diría la gente de la DAIA y de la comunidad:
lamentablemente el fiscal Nisman es la víctima número 86 del atentado a la AMIA.
Simplemente, señor presidente, quiero destacar algunas adhesiones y palabras de
gente realmente muy representativa y que personalmente he sentido que refleja lo que
quizás muchos sentimos y lo que quizás muchos argentinos sienten en este momento.
En primer lugar, las palabras de la hermana Marta Pelloni, que hoy se encuentra
marchando. Marta Pelloni, la madre de las marchas de silencio en la Argentina, una gran
luchadora por la verdad, la Justicia y contra la impunidad; una gran luchadora en la materia
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de trata de personas y en diferentes causas que hacen a la defensa de los derechos humanos
y de los derechos de las mujeres.
¿Qué dice Marta Pelloni de esto?, ¿qué dice Marta Pelloni de lo que hicimos antes y
después de la muerte del fiscal Nisman? Con respecto al “antes”, diría que una de las
principales cuestiones que nos debemos plantear es que “al fiscal Nisman lo dejamos solo, al
fiscal Nisman no lo cuidamos, debería haber sido la persona más cuidada, protegida y
respaldada de la República Argentina, pero lo dejamos solo”. ¿Y qué dice Marta Pelloni del
“después”? Resulta que “después nos dedicamos a defenestrarlo, a cuestionar su denuncia y
todo aquello que había llevado adelante”. Ahora, me pregunto: este fiscal que durante más
de 10 años estuvo al frente de la causa AMIA, ¿cómo es que antes que fuera a denunciar al
Gobierno nacional jamás había sido cuestionado y ahora sí? ¿Cómo puede ser que este
hombre calificado como brillante, respaldado por todos los sectores, de buenas a primeras
pasó a ser un simple “pelele” sujeto a los designios de terceros que le escribieron una
denuncia?
Marta Pelloni dice algo muy importante: “No sólo desacreditan a Nisman sino que con
esto están desacreditando a todos aquellos que buscamos la verdad y la justicia”.
También es muy importante la adhesión que realiza la Comisión de Justicia y Paz de la
Conferencia Episcopal Argentina; la adhesión de la DAIA, a nivel nacional y provincial; la
adhesión de diferentes magistrados: podemos hablar de la Asociación de Magistrados a nivel
nacional, de fiscales. En verdad, yo me quedo con algunas palabras, como por ejemplo, las
del Fiscal Federal Provincial Lozada, que desde un primer momento planteó su adhesión a la
marcha, y ante los cuestionamientos sobre por qué se participaba o no, Lozada dice: “Es una
marcha, no la creación de un partido político”.
Otra Fiscal Federal que realmente es emblemática en la lucha por los Derechos
Humanos y también en relación a su total independencia de cualquier interés político en el
tema, quien ha manifestado su adhesión, es Graciela López de Filoñuk.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente

Provisorio, legislador Oscar González.

Simplemente nombro algunos, porque hubieron otros que dijeron una cosa y después
habrán recibido algún llamado y plantearon otra.
También quiero manifestar cuál es la posición de nuestro Gobernador, que ha
planteado concretamente, que más allá de su voluntad primigenia de estar presente en la
Marcha del Silencio, él ha preferido quedarse en Córdoba para cumplir con su tarea y su
deber, más allá de que acompañe espiritualmente, hasta que el último evacuado por las
inundaciones en la Provincia vuelva a su casa, pero tenemos el acompañamiento y
representación de los diputados nacionales por Córdoba: Schiaretti, Caserio y Blanca Rossi.
Hay mucha gente que realmente se ha manifestado y me parece que debemos
compartirlo, como es la máxima autoridad religiosa del catolicismo en Córdoba, Arzobispo
Ñañez, quien plantea que ésta es una situación dolorosa y le transmite las condolencias a la
familia, invita a la Iglesia Católica a rezar por él y plantea a la comunidad la búsqueda de la
verdad, la justicia y la construcción de la paz.
Como peronista quiero transmitir un mensaje que me pareció muy importante, que es
el de la compañera Claudia Rucci, quien dijo que este es el crimen político más importante y
terrible desde la muerte de su padre. Yo creo que eso nos tiene que llamar a la reflexión.
También quiero transmitir que esta Marcha del Silencio, convocada por la comunidad
judicial nacional ha sido replicada a nivel internacional y que, incluso, por cuestiones de
horario se ha anticipado, ante diferentes embajadas argentinas en Francia, Estados Unidos,
en distintos países europeos y africanos. En diferentes lugares del mundo argentinos y no
argentinos están adhiriendo a esta marcha, se están solidarizando con la memoria y están
exigiendo memoria, verdad y justicia, y también el debido reconocimiento a la memoria del
fiscal Nisman.
Para terminar, revisando algunas cuestiones, recuerdo que esa noche
-que
podemos decir la pasamos en vela-, escribí en mi twit: “Después de la muerte de Nisman hay
un antes y un después en la política y en la sociedad argentina, que haya verdad y justicia
para el fiscal Nisman”.
Me gustaría compartir con ustedes unas palabras que reflejan esto mejor que
ninguna, y que pertenecen a alguien que tiene toda la autoridad moral por haber vivido
procesos de lucha contra las mafias y terrorismo de Estado, uno de los fiscales propulsores
del “mani pulite” italiano que apoya la marcha del 18 de febrero, Antonio Di Pietro, que en
una carta escribió lo siguiente: “A la familia Nisman, a la sociedad civil argentina: la trágica
muerte de mi colega Alberto Nisman me ha generado un sentimiento de profunda conmoción
y tristeza. Participo, con sinceros sentimientos de cercanía, del dolor de sus familiares y en
especial de sus pequeñas hijas. Envío también mi sincera solidaridad a la sociedad civil
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argentina, que encontrará, estoy seguro, la fuerza y el coraje para resguardar la
institucionalidad, el imperio de la legalidad y la búsqueda de la verdad.
La muerte y la corrupción no pueden convertirse en fenómenos cotidianos. Esto se
evita cuando se respeta el principio de la división de poderes y se castiga severamente
la corrupción y la ilegalidad. La conciencia colectiva y una enérgica toma de posición de la
comunidad a favor de la legalidad son condiciones necesarias e indispensables para el respeto
de la independencia de poderes y el combate a las mafias.
A mis colegas, los fiscales argentinos que trabajan en la búsqueda de la verdad y el
respeto de las normas constitucionales, les transmito todo mi apoyo y comprensión. He vivido
muy de cerca la tragedia de la muerte de héroes civiles como los jueces Falcone y
Borsellino –dos figuras símbolo de la lucha contra la mafia– que, como el fiscal Nisman y
tantos otros en el mundo, tuvieron el coraje de cumplir con su deber por el bien de la
comunidad.
Acompaño con mi corazón la marcha silenciosa del día 18 para homenajear a un
héroe y a la sociedad civil, que no debe tener dudas de que vivir en el respeto de la legalidad,
la defensa de la verdad y el combate a la impunidad y a la corrupción no es inútil”. Firma
Antonio Di Pietro, ex fiscal italiano, precursor del proceso “mani pulite”.
Agradezco el tiempo que me han dispensado y quiero cerrar simplemente trasmitiendo,
en nombre de todos, las condolencias, el respeto y el deseo del debido reconocimiento a la
memoria de un fiscal de la Nación que luchó por la justicia y la verdad.
Muchas gracias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16126/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión al 18vo Desafío del Xanaes (Parte III), un viaje no competitivo a través del río
Segundo uniendo las localidades de Villa del Rosario y Arroyito, a realizarse el próximo 22 de febrero.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 22 de febrero, se realizará la décimo octava edición del Desafío del Xanaes,
un viaje no competitivo a través del río Segundo que busca generar conciencia acerca del cuidado del
medioambiente y que la gente conozca de cerca las especies autóctonas, barrancos, bancos de arenas
limpias y la vegetación del territorio del Espinal del río Segundo.
El desafío, que se realiza desde 1992 (hubo años en los que no se pudo realizar debido al poco
caudal que traía el río), se divide en cuatro tramos: el primero va de Despeñaderos a Río Segundo (en el
que participan sólo canoas y kayaks); el segundo desde Río segundo hasta Villa del Rosario (allí se
pueden sumar bicicletas); el tercero inicia en Villa del Rosario hasta Arroyito y el último va de Marull
hasta Miramar.
En esta tercera parte, el punto de partida será Villa del Rosario, donde se dará el desayuno; la
primera parada en Capilla del Carmen, para servir un refrigerio, y continuará hacia Villa del Tránsito,
donde se realizará el almuerzo, finalizando en el Balneario Municipal de Arroyito.
Además, esta edición se llevará a cabo la Travesía Ciclística: "VIII Acompañamiento en Bicicleta
del Desafío del Xanaes 2015”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16181/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “XVIII Edición del Desafío del Xanaes 2015” y el
“VIII Acompañamiento en Bicicleta del Desafío del Xanaes 2015” que se desarrollará el 22 de febrero de
2015 y tendrá un recorrido que se inicia en la localidad de Villa del Rosario pasando por Capilla del
Carmen, Villa del Tránsito y culminando en la ciudad de Arroyito.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 22 de febrero se llevará a cabo la edición número 18 del “Desafío del Xanaes
2015” que consiste en unir varias ciudades a través del río homónimo en canoa. Junto a este recorrido se
realizará por octava vez el denominado “Acompañamiento en Bicicleta del Desafío del Xanaes 2015”.
El punto de partida está programado para las primeras horas del día mencionado desde la

244

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 18-II-2015
localidad de Villa del Rosario donde se servirá el desayuno, continuará hasta Capilla del Carmen donde se
realizará la primera parada y se servirá un refrigerio para luego seguir hasta Villa del Tránsito lugar
destinado para el almuerzo, posteriormente reanudará el recorrido hasta finalizar en el Balneario
Municipal de la ciudad de Arroyito.
La participación es abierta sin distinción de sexo ni edad, salvo los menores que deberán ser
autorizados por sus padres o tutores a través de un escrito y asimismo, deberán estar acompañado por
un mayor. Están previstos todos los sistemas de seguridad para los competidores y se hace un marcado
hincapié en el cuidado ecológico en todos los sentidos.
Una vez más el deporte sirve para unir a participantes, familiares y amigos quienes a través de
esta travesía pondrán de manifiesto toda su solidaridad y la mejor predisposición para que en esta
competencia se refleje una convivencia armoniosa, teniendo como prioridad la actividad física pero
también, todo aquello que tenga que ver con el cuidado de la naturaleza para que nuestro medio
ambiente sea preservado y poder aprovechar todos sus beneficios.
Una mención especial merecen para las personas que tienen a su cargo la organización y a las que
colaboran en este Evento que año tras año ponen todo el esfuerzo en pos de jerarquizarla a nivel
deportivo y engrandecerla a nivel social, vaya para ellas.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
16126 y 16181/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del “18º Desafío del Xanaes - Parte III” y del
“VIII Acompañamiento en Bicicleta del Desafío del Xanaes 2015”, un viaje no competitivo a través
del Río Segundo y sus márgenes que se desarrollará el día 22 de febrero de 2015 uniendo la localidad de
Villa del Rosario y la ciudad de Arroyito.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16128/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito al cumplirse, el venidero 28 de febrero, la tercera edición del Festival de las
Instituciones en la localidad de Tío Pujio.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El venidero 28 de febrero el Polideportivo Eva Duarte de la localidad de Tío Pujio será escenario
de la tercera edición del Festival de las Instituciones, una realización artística - cultural organizada en
conjunto por la Cooperativa de Energía Eléctrica y Agua de Tío Pujio Limitada y la Municipalidad.
Esta tercera apuesta reunirá en una sola noche una notable grilla de artistas con el popular
folclorista chayero Sergio Galleguillo y Los Amigos, el humorista Gato Peters, Los Manseros
Santiagueños, el virtuoso armoniquista villamariense Fabricio Rodríguez, el Chaqueño Palavecino y el
grupo local Tres Sentidos.
Una de las características del Festival es la convocatoria a intérpretes de todos los lenguajes
musicales, con diversidad de formación y pertenencia generacional, abriendo un importante espacio a las
músicas regionales de Latinoamérica y el mundo.
Queremos destacar la importancia de la cultura en nuestra sociedad y la necesidad de generar
conciencia del entorno en el que habitamos y la difusión que estas merecen.
Son 31 las instituciones que participan entre escuelas primarias locales y rurales, de Nivel Medio,
clubes, consorcios e iglesias. Todo lo recaudado en este evento se destinará a cada una de las
instituciones, ya que el objetivo de la organización de esta fiesta es la ayuda y apoyo a las entidades
locales, para así de este modo contribuir con el desarrollo de la comunidad.
Vale destacar el cambio en el calendario, ya que en sus dos ediciones anteriores se concretó para
el último fin de semana del año (29 de diciembre en 2012 y 28 de diciembre en 2013).
Desde que el día 07 de Junio de 2012 asumiera el nuevo Consejo de Administración de la
Cooperativa se adoptó como política impulsar, junto a la Municipalidad, un trabajo mancomunado en
procura del bienestar de los habitantes de dicha Localidad. Ambas entidades entienden que el
crecimiento y fortalecimiento de las instituciones locales, son pilares fundamentales de la democracia.
Consideramos que es nuestro deber del de fomentar el arraigo y la identidad cultural de nuestra
localidad, en este caso a través de la organización conjunta de la Cooperativa y el municipio,
desarrollando condiciones propicias que dejen un legado perdurable y reconocible. Por tal motivo, y por
tratarse de la tercera edición de un festival en el que las principales beneficiadas son las instituciones de
la localidad, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
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Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16128/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Festival de las Instituciones”, a
desarrollarse el día 28 de febrero de 2015 en la localidad de Tío Pujio, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16135/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al “Campus Formativo de Basquetbol”, a cargo de Javier Maretto y
Mario Mouche, a realizarse del 19 al 22 de febrero en la localidad de Las Varillas (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Los días 19, 20, 21 y 22 de febrero se realizará en el Club Almafuerte de la ciudad de Las Varillas
un Campus Formativo de Básquet a cargo de Javier Maretto (Entrenador Nacional de Básquet ENEBA
Nivel III Liga Nacional) y Mario Mouche (Lic. de Alto Rendimiento, Preparador Físico de la Selección
Argentina de Básquet Generación Dorada). El mismo estará dirigido a: Minis, U13, U15, U17, U19 de
ambos sexos, Entrenadores en forma presencial con participación Nacional y Sudamericana.
Habrá charlas para chicos y charlas interactivas con padres, profesores y entrenadores.
Además, el sábado por la noche se realizará un fogón con todos los participantes.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16135/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Campus Formativo de Basquetbol”, que
dictarán Javier Maretto y Mario Mouche del 19 al 22 de febrero de 2015 en la ciudad de Las Varillas,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16162/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión a la “Marcha de Silencio” convocada por los fiscales nacionales y la comunidad
judicial, en homenaje al Fiscal Alberto Nisman, que se realizara el próximo 18 de febrero a un mes de
su muerte.
Leg. María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
El pasado 5 de febrero numerosos fiscales federales invitaron a la comunidad judicial y a la
ciudadanía en general a concurrir el próximo 18 de febrero del corriente año a la marcha de silencio que
se desarrollara en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta movilización con silencio y respeto en la cual participaran todos los sectores tiene en miras
la búsqueda de la paz que esta sociedad necesita y bregar por la real independencia del poder
judicial.
La movilización significa un homenaje al Fiscal Alberto Nisman y el apoyo a los miembros de su
equipo de trabajo, como así también una muestra de solidaridad para con sus familiares quienes solicitan
la severidad en la investigación y que no sea complicada ni atravesada por la política.
Al momento de la convocatoria a la marcha de silencio el Fiscal Guillermo Marijuán declaro:
“Dada la consternación que nos ha causado la muerte trágica de nuestro compañero el Dr. Alberto
Nisman, tanto los empleados como funcionarios y magistrados del Ministerio Publico Fiscal como del
Poder Judicial Nacional y creo que es una consternación que tiene toda la ciudadanía argentina, hemos
decidido rendir un homenaje a nuestro compañero que lo vamos a llevar a cabo el 18 del corriente a las
18 horas con una marcha en silencio que va a partir de las plazas que están por delante del Congreso, y
nos vamos a dirigir en paz, en silencio y con total tranquilidad hacia la unidad que dirigía el Dr. Alberto
Nisman.
Reitero es un silencio que queremos que signifique la paz que necesitamos y que necesitan los
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investigadores para encontrar la verdad y llegar a esclarecer el suceso; también es un silencio que
significa reconocimiento a su labor a su tarea y también significa ese silencio el dolor que nos embarga a
todos nosotros.
Agradezco a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación porque desde la entraña misma de
esa organización sindical nos han transmitido el dolor que sienten también los empleados de todos y de
cada una de las dependencias por lo que ha sucedido. Es por eso que hemos decidido llevar adelante esta
marcha.
Invitamos a toda la ciudadanía, queremos transmitir que no es una marcha en contra de nadie es
una marcha en silencio y por respeto y que lo único que queremos si quieren acompañarnos es que lo
tengan bien en claro si llegan a haber banderas que solamente sean banderas argentinas, y pensar en
el dolor de la familia y de su trágico deceso”.
En consonancia con los dichos del Fiscal Marijuan, el Representante Sindical de los Empleados
Judiciales, Julio Piumato refirió: “Los que convocamos son los trabajadores del Poder Judicial,
trabajadores fiscales fundamentalmente. Estamos recibiendo adhesiones de jueces, fiscales de provincia,
personalidades, fiscales jubilados, realmente la justicia esta conmovida como esta conmovido el pueblo
argentino, creemos que acá hay un antes y después de la muerte de un fiscal de la nación es un tema
de una gravedad institucional que no tiene precedente en la Argentina.
Esta marcha del silencio lo que intenta es conmover desde el más profundo silencio, ya que el
silencio es el grito mas estentóreo para expresar el sentido de indignación, pero también el sentido de
homenaje a la figura de Alberto Nisman al cumplirse un mes de su muerte, también significa el
reclamo de verdad y justicia. En ese reclamo sabemos que la carga esta sobre la justicia Argentina,
pero es un reclamo que tiene todo el pueblo si acá no se alcanza la verdad y no se llega a la justicia no
va a ser nunca los mismo en la Argentina del futuro.
Por eso es tan importante y queremos que en esa presencia masiva, quienes tiene la
responsabilidad de investigar la muerta de Nisman de seguir la investigaciones que estaba llevando
Nisman adelante y de también que tienen en sus manos causas trascendentes para el futuro de la
nación, sientan que están acompañados por la comunidad judicial y por el conjunto del pueblo argentino
así que nosotros como se dijo sin identificaciones partidaria como argentinos con la bandera Argentina
y con ese reclamo de silencio y esa consigna de por la verdad y justicia queremos que el 18 Nisman
sienta que su muerte no ha sido en vano”.
Por su parte el Fiscal José María Campagnoli dijo: “Todo los días hombres y mujeres del Poder
Judicial se levantan para hacer su trabajo, los que queremos los que hacemos este tipo de tareas es
trabajar con libertad y con independencia. Uno de los puntos importante de este año que parecería que
va a ser el año de los fiscales, es que se respete el trabajo, se respete la independencia y la libertad de
investigar de los fiscales, porque sin investigadores independientes la justicia no puede actuar.
Vamos a ver ahora con la muerte de nuestro colega Alberto Nisman, por la cual estamos todos
muy consternados, que va a ser un episodio más de impunidad, no solo por su investidura de fiscal sino
porque es el fiscal de la AMIA; que esto no sea un eslabón más en la cadena de impunidad de lo que fue
uno de los atentados más graves que sucedió en el mundo.
Esta marcha de es silencio con mucho respeto y tratando de transmitirle a la familia nuestro
enorme respeto por el trabajo que hacia Alberto; creemos que una marcha de silencio va a ser un acto
importante donde la ciudadanía puede ver a los fiscales defender lo que es la independencia del poder
judicial.
El motivo principal de la marcha es que es el mes de la muerte de un colega, algo que por ahí
nosotros no pensabamos que iba a pasar de la manera que ocurrió, es también una forma de apoyar a
los fiscales y los equipo de los fiscales que deben trabaja con libertad e independencia.”
En la misma oportunidad el Fiscal Carlos Stornelli manifestó: “Esta muerte macabra de la que
todos somos testigos debe movilizar a una toma de conciencia de que el caso Nisman es el primero de
estas características pero podría no ser el último; esto evidentemente nos preocupa y redobla nuestro
compromiso de ejercer nuestra independencia como fiscales y como jueces.
Obviamente que después de este episodio es muy difícil, es muy duro venir a trabajar es muy
triste venir a trabajar pero lo hacemos, estamos redoblando los esfuerzos y queremos que la gente tome
conciencia del significado de la muerte del Dr. Nisman en las condiciones en que ocurrió y que este la
sociedad en estado de alerta”.
El actual presidente de la DAIA Julio Schlosser refirió a la marcha indicando: “La muerte del fiscal
Alberto Nisman y el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon ese terrible hecho son una
cuestión de estado y de todos los Argentinos y por lo tanto adherimos a una convocatoria muy clara: en
silencio, sin consignas partidarias por la memoria la verdad y la justicia”.
El secretario de la DAIA Central Jorge Knoblovits y la Presidenta de la DAIA Córdoba Ana
Glaser al momento de dar su discurso el pasado martes 9 de febrero, en virtud de conmemorarse el Día
Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, destacaron el compromiso de la provincia de
Córdoba en lo referido al holocausto, la AMIA y la reciente causa del Fiscal Nisman. Así Knoblovits refirió:
“Quiero agradecer a Córdoba que es la única provincia que hace una conmemoración en su casa y lo hace
históricamente, y no en este año oportunamente”. En el marco de este mismo acto el Gobernador De la
Sota expreso: “Queremos verdad, justicia y castigo” e hizo referencia al apoyo de la iniciativa de algunos
legisladores nacionales para la realización del juicio en ausencia de los criminales terroristas culpables del
atentado de la AMIA. Así mismo el Gobernador y los integrantes de la DAIA local y central brindaron el
apoyo completo a la marcha silenciosa convocada por los fiscales nacionales a realizarse el próximo 18 de
febrero.
Tal como lo enunciamos en el proyecto 16091L15 (aprobado por Declaración Nº 16339/15) de mi
autoría, presentado el pasado 3 de febrero en la Legislatura de Córdoba “La muerte del Fiscal Alberto
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Nisman es la muerte de un justo, no debe quedar impune y debe ser una bisagra que abra al país la
plena vigencia del Estado de Derecho”. También es necesario transcribir lo expresado en dicha
oportunidad: “Este aberrante hecho debe marcar el fin de un tiempo y el comienzo de otro nuevo signado
por la plena vigencia de los derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos, entre ellos: el
derecho a vivir una vida con seguridad y libre de todo tipo de violencia sobre todo la institucional, el
derecho a tener una justicia compuesta por jueces y fiscales independientes del poder que dicten sus
fallos conforme a derecho y el derecho a la transparencia de todos los actos de gobierno”. En oportunidad
de la noticia de la muerte del Fiscal Nisman el Gobernador José Manuel de la Sota dijo: “Este hecho es
un quiebre, que marca un antes y un después en la Republica que conlleva una pérdida de confianza de
la gente en las instituciones, perder la confianza equivale a perder el país”. En dicho proyecto también se
citaba el proyecto de declaración que impulso el Senador Provincial Sebastián Gakmarini en la Cámara
Alta Bonaerense quien expresó: .” el profundo pesar por el fallecimiento del Fiscal de la Nación y expresa
que “La muerte de un fiscal nacional a cargo de la investigación del mayor atentado terrorista que
sufrió nuestro país, que como resultado de años y años de trabajo procedió a presentar serias denuncias
por encubrimiento a los sospechosos del atentado, que involucran a la Presidenta, al canciller y otros
dirigentes, provoca dolor, consternación y altera la vida institucional de la República”. “Un caso de tal
magnitud requiere que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo asuman la
responsabilidad de esclarecer los hechos con celeridad y transparencia”.
El proyecto, que contó con el acompañamiento de senadores del Frente Renovador, también
solicita al Congreso Nacional la denuncia y finalización del memorándum de entendimiento con Irán,
denunciado como parte de una estrategia de encubrimiento para proteger a los ciudadanos iraníes
investigados en la causa AMIA.
Por último, esta iniciativa afirma que “resulta indispensable ejercer un verdadero contralor
parlamentario de los Organismos de Inteligencia. Parece ser una deuda de la democracia tener un
verdadero control político de organismos que arrastran prácticas impropias de la vida en democracia”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores la aprobación de la siguiente declaración.
Leg. María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16176/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión a los actos organizados por fiscales y jueces del Poder Judicial de la Nación para el 18
de febrero corriente, a los fines de rendir homenaje a la memoria del Dr. Alberto Nisman, al cumplirse un
mes de su desaparición física, propiciando la participación de los Legisladores provinciales en las
movilizaciones que se realicen en ciudades y pueblos de esta provincia.
Leg. Rodrigo De Loredo, Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
La muerte del ex fiscal federal Alberto Nisman enluta a toda la nación y conmueve los cimientos
básicos de nuestra República. Al cumplirse un mes de su desaparición física es imperioso que la sociedad
le rinda el homenaje que merece la investidura que ostentaba y la labor que realizara, que le fuera
negada por quien debió hacerlo en vísperas de su deceso: la procuración General de la Nación y el Poder
Ejecutivo Nacional.
A un mes de la muerte política más significativa de la historia judicial de la Nación, es deber de
toda la comunidad respaldar la decisión de sus pares, los fiscales y jueces sin consignas ni
identificaciones político partidarias.
La Legislatura de nuestra Provincia no puede permanecer ajena a los actos organizados y a la
decisión de adherir a los actos convocados, no puede admitir demoras ni dudas. Por ello propiciamos la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Rodrigo De Loredo, Leg. Amalia Vagni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
16162/L/15 Y 16176/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión a la “Marcha del Silencio” convocada por fiscales nacionales y la comunidad judicial
en homenaje a la memoria del Dr. Alberto Nisman, a desarrollarse el día 18 de febrero de 2015 al
cumplirse un mes de su muerte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16173/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
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Su adhesión y beneplácito a la realización de la 2ª Edición de “La Noche de las Estrellitas” que,
organizado por la Cooperativa de Energía Eléctrica y Obras y Servicios Públicos Las Varillas Ltda. con la
colaboración de diversas Instituciones Sociales, se desarrollará el 28 de febrero de 2015 en el Anfiteatro
Fulvio Salamanca de esa ciudad del Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El sábado 28 de Febrero de 2015 se llevará a cabo la segunda edición de “La Noche de las
Estrellitas” en la el Anfiteatro Fulvio Salamanca de la ciudad de Las Varillas, está organizado por la
Cooperativa de Energía Eléctrica y Obras y Servicios Públicos de esa ciudad, contará con la colaboración
de distintas Instituciones voluntarias y tiene como finalidad convocar a niños y niñas desde los 3 años
hasta los 13 años para que demuestren sus aptitudes en el canto, la danza o cualquier otra labor artística
solista o grupal; y también brindarles una noche especial, alegre, llena de color y de magia para que
puedan divertirse y pasar un momento agradable en compañía de toda la familia.
Entre las entidades que aportarán su trabajo se destacan Bomberos Voluntarios, Cooperadora
Policial, Comisión Comparsa Obatalá, Peña Celeste y Blanca del Barrio Mitre, Sociedad Italiana,
Asociación Española, Agrupación Territorial Malón, Grupo de donantes de Médula Ósea, Escuela de
Deporte Adaptado, Comedor Lucecita, Asociación Varillense de Ex-Combatientes y Soldados de Tucumán
y Canal de Beagle, SOS Animales, Club Almafuerte, Club Mitre, Aero Club Las Varillas, Club de Leones y
Grupo de Jóvenes Cooperativistas, con la adhesión de comercios y fuerzas vivas locales.
Se podrán apreciar las actuaciones de payasos, zancos, malabaristas, también habrá un taller de
pintura, un buffet y diversos stand de kermeses para la deleite del público en general, todo servirá para
lograr que tanto los niños y las niñas varillenses y de la zona logren introducirse en esa hermosa vida
social que es la cultura descubriendo sus dones y talentos.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16173/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Segunda edición de La Noche de las
Estrellitas” que, organizada por la Cooperativa de Energía Eléctrica y Obras y Servicios Públicos Las
Varillas Ltda. con la colaboración de diversas instituciones sociales, se desarrollará el día 28 de febrero de
2015 en el Anfiteatro Fulvio Salamanca de la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16178/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el evento de “Velada Poética al Pie del Cerro Colorado: una travesía
del Paraná al río los Tártagos”, a celebrarse en la comuna del Cerro Colorado, del Departamento Río
Seco, durante los días 21 y 22 de febrero del cte. año.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Este evento inaugural viene a impulsar nuevos espacios culturales que valoricen y propicien el
intercambio de la poesía del Norte Cordobés y de las hermanas provincias de Santa Fe y Entre Ríos, así
como dar a conocer las expresiones culturales de márgenes tan diferentes
Dicha iniciativa surge como una propuesta de construcción conjunta convocada por la escritora
Lulú Colombo, de raíces familiares y culturales locales, y la Asociación de Poetas - APOA filial Santa Fe,
Poetas del Paraná y con la participación especial de la Lic. María Inés Laboranti, profesora e investigadora
en Literatura Argentina y organizadora del XVIII Congreso Nacional de Literatura Argentina, a realizarse
en la ciudad de Paraná en el corriente año, crítica literaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos
(UNER) y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La escritora convocante, posee una vasta trayectoria literaria y cultural. Su obra poética dedicada
a la memoria de los habitantes de nuestro pueblo ha sido distinguida como de Interés Cultural Comunal y
Provincial. Asimismo ha sido galardonada por la ex Secretaría de Cultura de la Nación, entre otros
destacados premios a su labor literaria.
Sumase a ello las raíces familiares que posee en nuestra localidad, así como la constante
producción literaria que viene desarrollando a lo largo de estos años desde nuestro pueblo, y el aporte
constante a la Escuela local, de la que es madrina.
La escritora convocante viene a rescatar los lazos culturales y sociales a través de la poesía, tras
las huella de Lugones, Yupanqui, Di Fulvio, entre otros íconos de la Cultura del Norte Cordobés, cuya
obra debe ser leída desde una nueva mirada que actualice su relevancia para nuestra construcción
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literaria actual.
En sintonía con la labor de desocultamiento, que caracteriza a la obra literaria de la escritora
Colombo, surge en ese contexto la propuesta de las “Veladas Poéticas al Pie del Cerro Colorado: una
travesía poética del Paraná al río los Tártagos”, un río de voces diversas con que la poesía va ampliando
nuestra percepción del mundo y mostrándonos, a través de la palabra, aquello que no habíamos
percibido.
Participarán de esta velada poetas de Santa Fe, Rosario y Paraná, así como poetas invitados de
Córdoba Capital y del Interior Provincial, en una lectura que propicia conocer la producción poética actual
de la Región Centro de nuestro país y del Norte Cordobés, en forma destacada y el intercambio de
experiencias y de material.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16178/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Velada Poética al Pie del
Cerro Colorado: una travesía del Paraná al río los Tártagos”, a desarrollarse los días 21 y 22 de
febrero de 2015 en la comuna del Cerro Colorado, Departamento Río Seco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16180/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo el “6º Festival Provincial de la Aceituna”, organizado por la Comuna de
Olivares de San Nicolás, Departamento Ischilín, que se llevará a cabo el día 28 de febrero del corriente
año.
Leg. Mario Vásquez, Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Olivares de San Nicolás, ubicada a unos 170 Km. de nuestra capital provincial, se
prepara para la realización de la 6º Edición del “Festival Provincial de la Aceituna”, el cual se viene
desarrollando de manera ininterrumpida desde el 20 de febrero de 2010, fecha en la que se realizó el
primer Festival, que de una manera muy especial y dado la historia del nacimiento de esta localidad, sus
habitantes se merecen.
La idea de realizar este evento surgió en el año 2009, como una iniciativa de los habitantes de la
Comuna, ya que la localidad posee la mayor plantación de olivos de la provincia, la cual esta conceptuada
como de las más extensas de América, y al no poseer el pueblo ningún festival, la Comuna tomó la
decisión de organizar para el 20 de febrero de 2010 el “1º Festival de la Aceituna”.
Ahora bien al año siguiente y como consecuencia del éxito del 1º Festival, desde la comuna se
tomó la decisión de proceder a la construcción de un escenario y tribunas para la realización de este y los
futuros festivales, para que de esta manera el público como los artistas asistentes puedan disfrutar de
tan importante evento.
Como cada año pasado se tiene previsto para el Festival de este año la participación de diferentes
números artísticos de folclore de la región y de grupos de cuarteto, dos géneros musicales que identifican
al hombre de campo y a todos los cordobeses.
Es por ello que se tiene previsto la siguiente grilla de artistas para deleitar a los asistentes de esta
importante fiesta:
- Sentimiento Folclórico.
- César Lagos y sus Mariachis.
- La Palmareños.
- Los Guaraníes
- Cierre a cargo del grupo Los Quitapenas
Así mismo se procederá a la elección de la Reina de la Aceituna y la presentación de un Show de
Fuegos Artificiales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Mario Vásquez, Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16180/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “6º Festival Provincial de la Aceituna” que,
organizado por la Comuna de Olivares de San Nicolás, se desarrollará el día 28 de febrero de 2015 en la
mencionada localidad del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16183/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión a la inauguración del Complejo Deportivo y Social Claudio “Piojo” López del Club
Deportivo Independiente de la ciudad de Río Tercero, que se realizará el día 20 de febrero en las
instalaciones del mismo.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
El Club Deportivo Independiente de la ciudad de Río Tercero, es una entidad deportiva orientada
fundamentalmente a niños de bajos recursos que les resulta imposible abonar una cuota social. Es por
ello que, la posibilidad de contar con un complejo deportivo y social, no hace más que beneficiar a
aquellos que menos tienen en pos de lograr una integración en los niños, tanto en el ámbito deportivo
como en el social.
Este complejo llevará el nombre de Claudio “Piojo” López en reconocimiento a uno de los
embajadores deportivos que brindó la ciudad de Río Tercero y un ícono del futbol argentino.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16183/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del Complejo Deportivo y Social “Claudio ‘Piojo’
López” en el Club Deportivo Independiente de Río Tercero, evento a desarrollarse el día 20 de
febrero de 2015 en la mencionada ciudad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16184/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Solicitar a Vialidad Nacional habilite la autovía de la Ruta Nacional 19, en el tramo de Josefina –
Ruta 158.
Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
Es de suma urgencia que Vialidad Nacional habilite la autovía de la ruta nacional 19, en el tramo
Josefina – Ruta 158, ya que lleva más de seis meses de atraso.
Es necesario que se lleve adelante esta habilitación para comenzar con el transito en la misma,
para así evitar los accidentes, ya que en los últimos tiempos han ocurridos muchos por el uso indebido
que se hace del sector. Las picadas ya sea de motos y vehículos son moneda corriente en el lugar, lo que
provocaron un sin número de de heridos y víctimas fatales.
A continuación describimos una noticia del día 16 de Febrero del corriente año en la cual cuenta
sobre el último accidente allí ocurrido:
Dos menores están graves tras supuesta picada de motos
Policiales: Dos menores de edad, de 15 y 16 años, al cierre de esta edición permanecían en
gravísimo estado de salud luego de protagonizar un accidente de tránsito en el sector santafesino de la
autovía de la ruta nacional 19 y avenida Sastre mientras, aparentemente, corrían picadas en motos.
El hecho ocurrió ayer alrededor de las 18.30. Al llegar al lugar, personal policial de la comisaría 6º
de Frontera se habrían encontrado con los dos jóvenes tirados en pleno asfalto, heridos de gravedad,
aunque ya no habrían estado las motocicletas involucradas en el siniestro.
Ambos menores fueron trasladados por un servicio de emergencias médicas al Hospital “J. B.
Iturraspe” en donde quedaron internados en la Unidad de Terapia Intensiva diagnosticándole los
facultativos lesiones de carácter grave: traumatismo cráneo encefálico grave. Anoche, su estado era
reservado.
Por otra parte, de acuerdo a lo que habría podido reconstruir la policía en base a testimonios, los
dos adolescentes pertenecían a un grupo de motociclistas que se habrían autoconvocado en ese lugar
para disputar una carrera.
El accidente se habría producido cuando uno de los corredores, a gran velocidad, rozó al otro y
ambos perdieron el control. El resto de los competidores clandestinos habría huido del lugar, llevándose
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también las motocicletas siniestradas.
Es por todo lo expuesto que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Roffé.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16184/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Que vería con agrado se arbitren las medidas necesarias a fin de que Vialidad Nacional habilite la
autovía de la Ruta Nacional Nº 19, en el tramo que une Josefina con la Ruta Nacional Nº 158.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16188/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales 2015 de la localidad de Villa Santa
Rosa” que se realizarán los días 20, 21 y 22 de febrero de 2015.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Villa Santa Rosa hace 16 años se realizan los carnavales más concurridos del
Departamento Río Primero.
Se realizará en el sambodromo de dicha localidad.
Día 20 de Febrero actuará “Sarabanda” y “Segundo Piso.”
Día 21 de Febrero se contará con un Escenario Móvil con la actuación de bandas locales y desfile
de Comparsas y Carrozas.
Día 22 de Febrero Noche de Carnaval Solidario, la entrada será un alimento no perecedero, desfile
de Comparsas y Carrozas, elección del Rey y La Reyna del Carnaval 2015.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16188/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales 2015 de Villa Santa Rosa”, a
desarrollarse del 20 al 22 de febrero en la mencionada localidad de Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16190/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “36° Edición del FestiSal”, el cual se llevará a
cabo el día 21 de febrero de 2015 en la localidad de San José de las Salinas (Dpto. Tulumba) de la
Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
Esta Fiesta de la Sal de importante trascendencia para el norte cordobés, se desarrolla desde hace
ya 35 años y tiene como principal objetivo, rendir homenaje a los trabajadores y obreros de la sal; por
contar esta localidad con ese importante recurso natural proporcionado por las Salinas Grandes.
En la ocasión se brinda un y proporciona un espacio y momento en el cual los vecinos del lugar
entran en contacto con la cultura y las tradiciones; tales como la muestra de pinturas rupestres y las
artesanías; la música folclórica, la danza y las comidas típicas son el decorado principal de esta gran
fiesta de la sal.
Es así que, el municipio conjuntamente con los vecinos del lugar, trabajan con la finalidad de
realizar una fiesta de envergadura y trascendencia, que reúna a los trabajadores y a la comunidad toda
con el pensamiento orientado siempre en los que menos tienen e integrándolos a dichos eventos.
Año tras año, cada nueva edición del FestiSal, crece en concurrencia de público y adquiere su
propia identidad al convertirse en uno principales festivales de nuestro norte cordobés.
Por lo expresado con anterioridad, y por la importancia de mantener vivas nuestra cultura y
tradición, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente
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Proyecto de Declaración.
Leg. David Caro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16190/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “36ª Edición del FestiSal”, a desarrollarse el
día 21 de febrero de 2015 en la localidad de San José de las Salinas, Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16191/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su más profundo pesar por las víctimas y los daños materiales que dejo el desastre climático que
azotó a las localidades de las Sierras Chicas cordobesas, a la vez que expresa su solidaridad para con los
damnificados y su agradecimiento a las tareas que realizan el personal policial, de bomberos, de las
organizaciones de la sociedad civil y del pueblo de Córdoba.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque
Frente para la Victoria, Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Frente Renovador, Bloque
Unión PRO, Bloque Partido Socialista.
FUNDAMENTOS
El sábado 14 de febrero del año 1015, quedará marcado en el calendario de las tristes noticias de
esta Provincia de Córdoba.
El meteoro climático que azotó a las localidades de las sierras chicas cordobesas, causando
muerte, destrozo, desolación e impotencia, no encuentra parangón en la historia de esa bella región de
Córdoba.
El descontrol de la naturaleza con lluvias que superaron largamente los doscientos milímetros de
agua caída en pocas horas de tiempo, generaron un torrente de agua, piedra, lodo y vegetación que
arrasaron con todo lo que encontraron a su paso.
La tranquilidad de las serranías cordobesas que invitan al descanso, vivió su peor infierno y
turistas acostumbrados, durante años, a acampar en las riveras de esos mansos y cansinos arroyos,
resultaron víctimas de esa geografía transformada en tempestad; al igual que los vecinos que habitan
esas pequeñas poblaciones, que vieron perder sus casas, autos y pertenencias.
Este hecho desgraciado que conmocionó al país, mostró la noble cara de Córdoba, por cuanto
movilizó la solidaridad de los cordobeses y se puso de manifiesto la tarea que sin descanso realiza
personal policial, bomberos, organizaciones de la sociedad civil, y el pueblo de Córdoba.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque
Frente para la Victoria, Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Frente Renovador, Bloque
Unión PRO, Bloque Partido Socialista.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16191/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su más profundo pesar por las víctimas y los daños materiales que dejo el desastre climático que
azotó a las localidades de las Sierras Chicas cordobesas, a la vez que expresa su solidaridad para con los
damnificados y su agradecimiento a las tareas que realizan el personal policial, de bomberos, de las
organizaciones de la sociedad civil y del pueblo de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16192/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la obtención del ascenso al Campeonato Federal A por parte de la Asociación
Deportiva 9 de Julio de la ciudad de Morteros logrado el pasado 16 de febrero de 2015.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
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El prestigioso Club 9 de Julio de la ciudad de Morteros ha conseguido, luego de varios años de
haber estado participando en el Campeonato Federal B de la Asociación de Fútbol Argentina, el tan
ansiado ascenso a la categoría inmediata superior.
Este logro obtenido el pasado 16 de Febrero de 2015 en esta ciudad Capital es de suma
importancia para una de las principales ciudades de nuestra Provincia, no sólo por lo que significa a nivel
deportivo sino también a nivel social y cultural, teniendo en cuenta el destacado trabajo que viene
realizando desde hace varios años este prestigioso Club.
Una labor de tal trascendencia llevada a cabo de forma decorosa y con una humildad que
caracteriza a toda la Comisión Directiva ha sido la piedra fundamental para que hoy se pueda coronar
con esta alegría uno de los logros más notables que pudo lograr obtener esta Institución.
Tan bien es conveniente destacar y esto merece un párrafo aparte, todo el esfuerzo y el empeño
que pusieron quienes participaron de esta gesta deportiva, desde las principales autoridades hasta quien
tiene la noble tarea de cuidar y mantener las instalaciones.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16192/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico de la
Asociación Deportiva 9 de Julio de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, por la
obtención del ascenso al Campeonato Federal A el pasado 16 de febrero de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16193/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “12º Edición del Festival de la Familia Agrícola”
que organizada por la Comuna de Tuclame se llevará a cabo el día 21 de febrero de 2015 en dicha
localidad, del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de Tuclame se apresta a celebrar la “12º Edición del Festival de la Familia
Agrícola”, que se llevará a cabo el día 21 de Febrero de 2015.
La realización de este Evento Artístico Cultural cuya organización está a cargo de la Comuna de
Tuclame, Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, lleva como objetivo resaltar la cultura y las
costumbres de la región, afianzar la actividad Agrícola.
La presente Edición contará con la Actuación de destacadas figuras Artísticas del Folklore Nacional
y Regional tales como: Las Valijas, Los Cantores del Alba, Manantiales de Sueños, Susana Quevedo,
Cintia Mariel, el humor de la Mole Moli, entre otros, además artistas locales de la zona, lo que sumado a
la importante oferta gastronómica de comidas típicas permitirán brindar a los asistentes una jornada de
esparcimiento y alegría popular.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
Comunidad de Tuclame.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16193/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del “12º Festival de la Familia Agrícola” que,
organizado por la Comuna de Tuclame, se desarrollará el día 21 de febrero de 2015 en la mencionada
localidad del Departamento Cruz del Eje.

-13EMERGENCIA AMBIENTAL. DECLARACIÓN. OBRAS DE CORMECOR Y
APLICACIÓN DE LAS LEYES NROS. 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
BOSQUES NATIVOS, Y 9147, FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
FUEGO. SUSPENSIÓN. BOSQUES NATIVOS, LOS CAUSES DE LOS RÍOS Y LAS ZONAS
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DE RECARGA. DECLARACIÓN COMO ZONA PROTEGIDA. COMISIÓN DE EMERGENCIA
AMBIENTAL. CREACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: no es por este tema, ¿puedo hacer uso de la palabra?
Esto ya se votó.
Es por una cuestión personal. Recién se me acercó el legislador Busso, manifestándome
que la semana que viene iba a hablar de mi jefe político, el doctor Juez.
En verdad, no estoy acostumbrada a estos “aprietes” en el recinto y…
Sr. Presidente (González).- Legisladora, las conversaciones suyas con el legislador
no hacen al tema.
-La legisladora Leiva continúa hablando fuera de micrófono.

Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 14200, con una moción de
tratamiento sobre tablas que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
A la señora
Presidenta de la
Legislatura de Córdoba
Contadora Alicia Pregno
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 14200/L/14, proyecto de ley iniciado por la legisladora Cintia
Frencia, por el cual se declara la emergencia ambiental en todo el territorio provincial por un plazo de
veinticuatro (24) meses.
Los hechos naturales acaecidos durante el último fin de semana han demostrado la urgencia de
declarar la Emergencia Ambiental a través de la Ley que presentáramos en junio del año pasado. Tanto
la autorización indiscriminada de la construcción de grandes emprendimientos inmobiliarios como la tala
de árboles y el desmonte de la flora autóctona se han convertido en la principal causa que impide llevar
adelante previsiones que permitirían una baja afectación frente a los hechos climáticos que son, por
supuesto, poco previsibles.
Laura Vilches
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente: en verdad, sí se hacía necesario el pedido de
reconsideración de este proyecto que la compañera Cintia Frencia presentara en junio del año
pasado, retomando, además, las palabras del legislador Clavijo que se refería a la necesidad
de que esta Cámara -que en este momento está bastante vaciada- tuviera en cuenta lo que
está sucediendo fuera de la Legislatura, con montones de familias que han sufrido pérdidas
materiales, económicas y personales, no sólo de familiares y amigos sino también de
recuerdos y un montón de cosas que no se recuperan. Quería pedir el tratamiento de este
proyecto de ley ya que estaba planteado para que, entre otras cosas, se suspendan y queden
prohibidas por el plazo de 24 meses las habilitaciones de emprendimientos inmobiliarios,
comerciales y urbanísticos a gran escala y de alto impacto ambiental.
Entre otras cosas, este proyecto de ley presentado en junio de 2014, es decir, mucho
tiempo antes de estos acontecimientos vividos el fin de semana pasado, planteaba la
prohibición completa de la tala de árboles y el desmonte de flora autóctona en todo el
territorio provincial, la prohibición de la explotación agropecuaria en las zonas afectadas por
incendios, inundaciones, crisis hídricas y demás inclemencias climáticas, exceptuando a los
campesinos y a la subsistencia familiar, tiene una serie de planteos y artículos que estaban
anticipando tristemente lo que hemos visto este fin de semana.
No puedo sentir más que indignación cuando se habla de catástrofe natural, o cuando
el Gobernador De la Sota habla de un “tsunami caído del cielo”, o cuando otros legisladores,
con gestos compungidos, se refieren a las pérdidas de cientos de familias en los municipios
que dicen representar. Porque acá no se puede hablar de catástrofe natural, ya que ha
habido una política deliberada durante 15 años de Gobierno provincial, que ha tendido y

255

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 18-II-2015
tenido una orientación precisa política, económica y social que fue la de garantizar grandes
negociados en la Provincia, como el de la soja, que implica la extensión de sus fronteras para
el monocultivo y para todo lo vinculado al agro-business, ha significado permitir instalaciones
como la de Monsanto –a la que también nos opusimos desde el Frente de Izquierda- o la
aprobación de una ley como la Ley de Bosques que permitía avanzar en el desmonte y en la
tala indiscriminada.
Entonces, esta orientación social, que ha tenido, además, el objetivo de beneficiar y
garantizar…
Sr. Presidente (González).- Legisladora, ha utilizado sus cinco minutos. Le ruego
que vaya redondeando.
Sra. Vilches.- No los conté, pero no creo que hayan sido cinco minutos.
De todas maneras, a lo que quiero referirme –si me permiten terminar– es que lo que
ha ocurrido acá es un crimen social. No sé a qué se deben las risas porque esto ha sido
bastante trágico, y ustedes, señores, son responsables.
Tenemos que hablar de un crimen social porque hay responsables políticos, porque
cuando hay familias que pierden la vida, que pierden todo y cuando las leyes que se
aprueban garantizan este enorme negociado, hay responsabilidades concretas.
¿Los 150 millones de pesos destinados a la ayuda serán suficientes? ¿Quién los
administrará? Todavía hay personas que sufrieron daños por la explosión en Alta Córdoba que
no han recibido ayuda y que aún no se han reconstruido sus viviendas.
Entonces, sabiendo que se va a rechazar la moción de reconsideración para el
tratamiento de este tema, pedimos que se le dé curso al tratamiento en comisión de este
proyecto de ley de declaración de emergencia ambiental que hemos presentado.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-14ATENTADO A LA AMIA Y MUERTE DEL FISCAL NISMAN. PEDIDO DE APERTURA
DE ARCHIVOS SECRETOS PARA EL ESCLARECIMIENTO. SOLICITUD A LOS
LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
solicitando el tratamiento sobre tablas del proyecto contenido en el expediente 16189/L/15,
que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de febrero de 2015.
Al señor
Presidente Provisorio de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a los fines de solicitar, en los términos del Art. 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 16189/L/15, proyecto de declaración de mi autoría.
El proyecto solicita a los legisladores nacionales por la Provincia de Córdoba exijan la apertura de
todos los archivos secretos para el inmediato esclarecimiento del atentado a la AMIA, que se encontraba
bajo la investigación del Fiscal Alberto Nisman, cuya muerte ha motivado la organización de una marcha
por parte de sus colegas.
Laura Vilches
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: más que pedir la reconsideración de la votación
quiero dejar sentado el posicionamiento político porque no puedo más que diferir
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completamente con las palabras vertidas por la legisladora Chiofalo, quien ha tenido
considerables minutos para dejar sentada su opinión sobre distintos temas.
Quiero plantear que no adherimos a la marcha convocada por este sector de fiscales a
los que se ha plegado la oposición patronal porque se trata de una marcha convocada por
fiscales acusados de haber sido encubridores de la causa AMIA, por lo que nos parece
totalmente cínico que ellos sean quienes pidan “verdad y Justicia”.
También nos parece cínico que esta marcha esté acompañada “espiritualmente” por el
Gobernador de esta Provincia; por el PRO, de Mauricio Macri, acusado por escuchas ilegales
junto a “Fino” Palacios; que sea acompañada por Massa, quien tiene como jefe de campaña a
“Juanjo” Álvarez, ex miembro de la SIDE, y por los distintos sectores patronales que han sido
tan encubridores de la causa AMIA como ahora que acompañan al fiscal Nisman.
Pero también –y aprovecho para delimitarnos porque considero que la población tiene
que tener una opción distinta a la de acompañar a estos dos sectores- queremos
diferenciarnos del kirchnerismo, que defenestra la marcha pero en su seno sostiene a Milani y
a Berni, quien fue acusado de dirigir al oficial Galeano para hacer espionaje en las
movilizaciones obreras y que también sostiene a otros genocidas y ha sostenido durante todo
este tiempo a Stiuso, a quien ahora cínicamente defenestra.
Entonces, simplemente quiero dejar planteada nuestra posición de limitación clara y
concreta respecto de la marcha del 18-F como del Gobierno nacional.
Entendemos que la única manera de llegar a la verdad y a la Justicia no sólo sobre la
causa AMIA sino para descubrir todo el entramado detrás de la muerte de Nisman, es
abriendo los archivos de la SIDE, formando una comisión investigadora independiente donde
no tengan concurrencia los partidos ni los miembros de los partidos que han encubierto todos
estos años el atentado a la AMIA.
Eso es lo que queremos dejar expresado para los trabajadores y para el pueblo de
Córdoba que, entendemos, tiene que sostener una posición independiente.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (Gónzalez).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gónzalez).- Rechazada.
-15MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. REITERADAS DENUNCIAS DE SABOTAJES EN
SERVICIOS DE CLOACAS Y ALUMBRADO POR PARTE DE FUNCIONARIOS.
PREOCUPACIÓN. REPUDIO POR LA OMISIÓN DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE
DENUNCIAR.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
16195, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de febrero de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento con preferencia de siete días del proyecto
16195/L/15 para la 5º sesión ordinaria del presente período legislativo en los términos dispuestos por los
artículos 122 y concordantes del Reglamento Interno.
El mismo declara su preocupación por las reiteradas expresiones vertidas ante los medios masivos
de comunicación por parte de funcionarios de la Municipalidad de Córdoba, quienes denunciaron
sabotajes en los servicios de cloacas y de alumbrado público y su repudio ante la omisión de la obligación
legal de denunciar impuesta por el artículo 317, inciso 1) del Código Procesal Penal de Córdoba,
sembrando zozobra e inseguridad a los vecinos de la ciudad al no ser canalizado por las vías
institucionales pertinentes.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Nadia Fernández
Legisladora provincial
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Sr. Presidente (Gónzalez).- En consideración la moción de preferencia leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gónzalez).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Alfredo Altamirano a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Gónzalez).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 42.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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