36ª REUNIÓN

34º SESIÓN ORDINARIA

7 de octubre de 2015

–En la ciudad de Córdoba, a siete días del mes
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

de octubre de 2015, siendo la hora 16 y 03:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 38 señores legisladores, declaro
abierta la 34º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Verónica Gribaudo a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y
público, la señora legisladora Gribaudo
procede a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

-3ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el
giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautor del proyecto de
ley 17545/L/15, del legislador Brouwer de Koning.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
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Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautores de los
proyectos 17514/L/15 y 17535/L/15, de los legisladores Birri, Fonseca y Montero.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: solicito también la incorporación, como coautor del
proyecto 17545/L/15, del legislador Salvi.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
dar tratamiento al proyecto 17391/L/15, por el que se declara de interés el evento
denominado “Zona Liberada”.
Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, solicito que se incorpore como coautores del presente proyecto
a los legisladores del bloque Frente para la Victoria.
Señor presidente, señores legisladores: quiero mencionar que se encuentran
presentes miembros y representantes del equipo organizador del evento: el Padre
Pablo Viola, en representación de la Pastoral de Adicciones; la señorita Élida Brusso,
del Grupo Scout de la Asociación Civil Ramón Escobar; la señorita Alejandra Falo, de
la Pastoral Universitaria; el doctor Miguel Paris, de la Fundación por un Mundo Mejor;
Juliana Sánchez, María Fernanda Espejo y Lía Bonetto, de la Subsecretaría de
Prevención de Adicciones que depende del Ministerio de Desarrollo Social; Ezequiel
Gaid, de la Pastoral de Adicciones Diocesanas; y el licenciado Luis Viale, del Instituto
Maritain Filial Córdoba.
Voy a hacer una mención bastante rápida respecto a las instituciones que
forman parte de la comisión organizadora del evento. Esas instituciones son: Pastoral
de Adiciones, Cáritas Córdoba, Pastoral Universitaria, Iglesia Evangélica Bautista, CIS
–Centro de Integración Social, del Ministerio de Desarrollo Social-, IPEF –Instituto
Provincial de Educación Física-, Fazenda de la Esperanza –Centro Terapéutico en
Deán Funes-, GEV –Grupo Esperanza Viva, de Córdoba-; CEPLA “Los Galpones”, de
barrio Müller; Asociación Nuestra Vida –centro terapéutico-, Fundación por un Mundo
Mejor –centro terapéutico-, Grupo Scout Argentina y Secretaría de Asuntos
Estudiantiles, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba.
También adhiere el COMIPAZ y se está esperando la ratificación del Foro de
Rectores y de la Universidad Blas Pascal, entre otras universidades de la Provincia de
Córdoba.
“Las adicciones constituyen uno de los síntomas más claros de la grave crisis en
la que nos ha situado la cultura del descarte y del consumo”. Estas palabras del Papa
Francisco establecen, claramente, que las adicciones tienen su base en el
individualismo, la indiferencia, la falta de lazos sociales sólidos y de propuestas
portadoras de un sentido verdadero; es decir, en la sociedad de consumo, que se ha
constituido en una zona apta para la venta y el uso de cualquier cosa que produzca
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ganancias y que nos mantenga anestesiados respecto a la existencia propia y ajena.
De este modo, asistimos a una verdadera “globalización de la indiferencia”.
Sabemos que somos nosotros mismos los que hemos dejado que esta cultura se
haya metido en nuestros corazones, en nuestras familias y, fundamentalmente, en
nuestra sociedad.
También, con nuestra indiferencia, desde cualquier lugar en donde nos
encontremos, permitimos que esta “globalización de la indiferencia” –como ha sido
definida por el Papa Francisco- siga cobrando nuevas víctimas diariamente.
Esta manera de estar en el mundo y de vincularnos afecta especialmente a
nuestros jóvenes, que no encuentran caminos que los entusiasmen sólidamente en la
realización personal y comunitaria de su propia existencia. Ellos son invadidos
constantemente por ofertas de consumo y de entretenimiento que ocultan intereses de
lucro bajo la máscara de una pseudoalegría.
Por otro lado, hay muchos agentes sociales que aportan, desde su esfuerzo, en
la búsqueda de propuestas de sentido para nuestros jóvenes y adolescentes; pero,
muchas veces, la dinámica social y comercial los deja tapados y superados por el gran
aparato de negocios que representan el narcotráfico, las ofertas nocturnas, las
industrias del alcohol y del tabaco, etcétera. Por eso, el equipo que mencioné
anteriormente está trabajando en una iniciativa que va a tener su punto cúlmine el 15
de noviembre, en nuestra ciudad; va a trabajar en el evento denominado “Zona
Liberada”, que es una forma de visibilizar propuestas de prevención y de vida para
nuestros jóvenes.
Se quiere crear conciencia en la sociedad respecto al grave problema que
representan estas culturas del narcotráfico y las adicciones. Se busca sensibilizar a las
instituciones públicas y privadas, y a todos los agentes sociales, en el desarrollo de
nuevos modos de entender la recreación y la alegría; se intenta, por sobre todo,
entusiasmar a las familias, niños y jóvenes en la búsqueda de un nuevo modo de vida a
través de sus vínculos, tiempos y espacios recreativos.
“Zona Liberada”, es una propuesta que busca crear y alentar iniciativas de
prevención y acompañamiento de las adicciones. Es una experiencia condensada de
entretenimiento creativo para niños, adolescentes y jóvenes; ofrece experiencias
vinculadas al deporte, juego, música, arte, literatura, tecnología, oficios, etcétera.
Busca, por sobre todo, alentar con mensajes claros y reflexiones simples a una vida
alegre y libre de adicciones. Intenta convertirse en una propuesta modelo para que
otros puedan reproducir dichos espacios en sus barrios, instituciones, parroquias y
centros de culto.
“Zona Liberada”, en realidad, es un evento que si bien es cierto que va a ser un
día determinado, la idea es que se constituya en un disparador para que se
reproduzca, como dije anteriormente, en una actividad permanente dentro de nuestros
espacios públicos, la propia ciudadanía, los vecinos, el Estado y todas las instituciones
en general para que podamos participar; también para buscar y darle una respuesta
clara y contundente a la cultura del pesimismo. Fundamentalmente, nosotros no
podemos como sociedad y en este caso como Estado -representando a uno de los
poderes, el Legislativo- estar ajenos al acompañamiento concreto, y ese es el sentido
de la propuesta del proyecto que estoy fundamentando.
Agradezco a todos los legisladores la atención y el silencio con el que están
acompañando la propuesta que estoy desarrollando, y la presencia de las instituciones
organizativas. Nos parece que debemos dar una respuesta muy clara aprobando la
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declaración de interés legislativo y comprometiéndonos en los territorios, espacios y
temáticas en los cuales cada uno de nosotros sabe y debe desenvolverse para que
esta iniciativa propuesta por este equipo organizador tenga continuidad y que,
finalmente, podamos entre todos, como sociedad, dar una respuesta clara y concreta a
un flagelo y problemática a la que sin lugar a dudas, ninguno de nosotros está ajeno.
Señor presidente, a través suyo, agradezco profundamente la atención y el
silencio de cada uno de los compañeros legisladores de este recinto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adherimos al proyecto y les damos ánimo a sus
actores. Veo en sus organizadores y gestores una asociación de los intereses públicos
y de la comunidad, una concertación entre quienes tutelan los intereses públicos y
quienes son las fuerzas de la comunidad; este, realmente, es el camino. Si bien lo
hacen por un tema estrictamente vinculado a la concientización sobre adicciones,
también nos muestran un camino, porque el enemigo a vencer es muy fuerte,
demasiado poderoso para que lo enfrente el Estado o la comunidad solos. Va a hacer
falta también la concertación público-privada de todas las fuerzas de la comunidad para
enfrentar cuestión de fondo que, como tema central en todas las adicciones y otras
patologías sociales que afectan a nuestros chicos, es la ausencia de proyectos de vida.
Entonces, qué importante es si este proyecto referido puntualmente al tema de
las adicciones sirve de escalera y ejemplo para el tema de fondo, la fortificación de la
personalidad de un chico a través del descubrimiento de su proyecto de vida. Nosotros
creemos que ese será el mejor antídoto para todas estas cosas que están sucediendo.
Aliento, nuevamente, a que sigan el camino emprendido.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por una
cuestión formal, se somete a consideración el proyecto 17391/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Gonzalez).- Aprobado.
De esta manera queda rendido el homenaje.
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
16 y 37 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 16 y 37 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
9, 15, 18, 27, 48, 64 al 66, 75, 76 y 78 al 83 del Orden del Día, vuelvan a comisión, con
preferencia para la 35º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 35º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
9, 15, 18, 27, 48, 64 al 66, 75, 76 y 78 al 83 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 35º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
70 al 74 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 36º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 36º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
70 al 74 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 36º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 8, 10 al 14, 17, 19 al 26, 28 al 36, 38 al 47, 49 al 63, 67 al 69, 77 y 84 al 88 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 37º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 37º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 8, 10 al 14, 17, 19 al 26, 28 al 36, 38 al 47, 49 al 63, 67 al 69, 77 y 84 al 88 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 37º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los asuntos ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de declaración: 17553, 17554, 17555, 17556, 17558, 17559, 17560, 17562,
17563, 17564, 17566 al 17584, 17586 y 17587/L/15.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Se continúa con la lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y
Hacienda, dictaminando acerca del expediente 17366/E/15, proyecto de ley.
-Despacho de las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones,
de Asuntos Constitucionales Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
dictaminando acerca del expediente 17374/E/15, proyecto de ley.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra en Secretaría reservada una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17366/E/15. El mismo
cuenta con despacho de comisión y se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de octubre de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la
fecha del expediente 17366/E/15, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de
terreno ubicada en El Parador de La Montaña, Departamento Calamuchita, para ser
destinado a la escuela de nivel primario José Mármol.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
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Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Gigena.
Sra. Gigena.- Señor presidente, como miembro informante de las Comisiones de
Educación y de Economía vengo a fundamentar el despacho del proyecto de ley
17366/E/15, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicada en El Parador de La Montaña,
Departamento Calamuchita, para ser destinado a la escuela de nivel primario José
Mármol.
Puntualmente, se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para el
edificio de la escuela de nivel primario José Mármol, dependiente de la Dirección
General de Nivel Inicial y Primario, Ministerio de Educación, un inmueble que a
continuación se describe: una fracción de terreno ubicada en el lugar denominado El
Parador de La Montaña, también conocido como Sauce Norte, Departamento
Calamuchita, pedanía Monsalvo de esta provincia, designado oficialmente como lote 5
de la manzana 18. Tiene las siguientes medidas y colindancias: al Norte con lote 4, con
48 metros, 28 decímetros cuadrados; al Oeste con lote 6, con 60 metros, 24 decímetros
cuadrados; al Este con calle pública, con 28 metros, 70 decímetros cuadrados; y al Sur
con calle pública, con 58 metros, 34 decímetros cuadrados; con una superficie total de
2220,5 metros cuadrados, empadronado en la Dirección General de Rentas bajo la
nomenclatura catastral 120640010108900500, número de cuenta 120608822351 e
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Dominio 27540, Folio
38068, Tomo 153, año 1979, a nombre de los señores Aurora Margarita Galetti de
Sastre, Marcos Ernesto Nicolás Sastre y Marta María Ana Galetti, de conformidad a
plano de mensura para expropiación, el que compuesto de una foja útil se acompaña y
forma parte integrante de la presente ley.
El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en
el Registro General de la Provincia. El Ministerio de Finanzas dispondrá lo que sea
pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la
presente ley.
El proyecto encuentra su fundamento en la Ley número 6394 –Régimen de
Expropiación–, que en su artículo 2° dispone: “La declaración de utilidad pública se
hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la
calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los
bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes
técnicos u otros elementos suficientes para su determinación”. De esta manera, se
garantiza la debida planificación previa a la determinación del bien, como así también la
razonabilidad de la misma.
Entonces, habiendo realizado un prolijo análisis de los aspectos técnicos y
jurídicos del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo –conjuntamente con el anexo
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documental que se acompaña–, se constata que se cuenta con todos los elementos
necesarios para dar acabado cumplimiento a los requisitos legales necesarios para la
aprobación del presente.
Lo anterior se justifica en que no fue posible incorporar el predio al patrimonio
provincial de otra manera. Además, de esta forma, se busca dar solución al largo
transitar de esta institución educativa, dándole de manera definitiva la posibilidad de ser
titular del inmueble donde trabaja, llevando con esto tranquilidad a toda la comunidad
educativa de la zona.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación de esta
iniciativa, adelantando el voto positivo del bloque Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 17366/E/15, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Educación y Cultura, y de Economía, Presupuesto y Hacienda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban los artículos 1º a 5º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
17374/E/15 –que cuenta con despacho de comisión–, con una nota de moción de
tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de octubre de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha, del
expediente 17374/E/15, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
creando Fiscalías de Instrucción Móviles de Lucha contra el Narcotráfico, una con sede
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en la Ciudad de San Francisco y otra con sede en el Centro Judicial Jesús María; y
modificando el artículo 3° de la Ley 10.191.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Vengo a fundamentar el proyecto de ley 17374/E/15, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, que propicia la creación de dos Fiscalías de Instrucción
Móviles de Lucha contra el Narcotráfico, una con sede en la Ciudad de San Francisco y
otra con sede en la localidad de Jesús María, que fue tratado y despachado por las
Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización.
Todos sabemos que el narcotráfico es uno de los problemas con mayor impacto
que existe en el mundo entero, y nuestra Provincia no es ajena a este flagelo. Es por
ello que, con la sanción del proyecto en tratamiento –que se suma a las fiscalías ya
creadas en las ciudades de Río Cuarto, Villa María y Cosquín–, se busca incrementar
la capacidad de respuesta contra la problemática de las drogas a través de un sistema
de investigación al servicio de la persecución de actividades dirigidas a comerciar,
entregar, suministrar o facilitar estupefacientes fraccionados en dosis, destinadas
directamente a los consumidores o –como comúnmente se denomina– a la “venta al
menudeo”.
De este modo, se dispone la creación en el interior provincial de nuevas
Fiscalías de Instrucción con carácter móvil, especializadas en la lucha contra el
narcotráfico, como repuesta a las acciones que viene llevando adelante la Fiscalía
General, que son fruto del monitoreo permanente que se efectúa sobre el flagelo de la
droga.
En efecto, se ha determinado que las características propias de los territorios
limítrofes y los llamados “corredores viales”, vinculados con la Rutas 9 Norte y 19,
crean un particular y complejo escenario que amerita respuestas especiales por parte
del Estado.
Por esta razón, se crea una Fiscalía con sede en la localidad de San Francisco y
jurisdicción en la Quinta Circunscripción Judicial, y otra con sede en la ciudad de Jesús
María y jurisdicción en el Centro Judicial Jesús María, Departamento Totoral, de la
Primera Circunscripción Judicial, así como de la Novena Circunscripción Judicial.
Respecto de esta última, debo aclarar que la competencia que se le otorgaba a la
Fiscalía de Jesús María anteriormente era propia de la Fiscalía Móvil de Lucha contra
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el Narcotráfico de Cosquín y, por razones de proximidad, se decidió modificar el
artículo 3º de la Ley 10.191, procediendo al traspaso de dicha competencia.
Por otro lado, el carácter de “móvil” que se le asigna a esta Fiscalía implica la
facultad de trasladar la sede física que le fuera asignada a otra localidad, dentro de la
Circunscripción Judicial de competencia, lo que resulta sumamente lógico en este caso
como en otros, en que la Circunscripción Judicial abarca tres o cuatro departamentos.
De todos modos, como es enorme el ámbito territorial en que el Fiscal va a ejercer su
competencia material, se justifica que pueda trasladar su sede física a otra localidad –
ya sea durante una o más semanas–, dentro de las circunscripciones donde ejerce su
jurisdicción. Esto genera mayores posibilidades de actuación y agilidad en la ejecución
de sus decisiones, generando una dinámica de trabajo que acerque el desarrollo de
sus actos de manera inmediata y directa al lugar en que se produzcan los hechos que
se encuentran bajo su tutela, dando así pronta respuesta a los conflictos que aquejan a
la población y, fundamentalmente, acercando la justicia a la gente.
Estas fiscalías móviles –sumadas a las ya creadas en las ciudades de Río
Cuarto, Villa María y Cosquín– forman parte de un plan de expansión y
descentralización, inclusive de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, ya que el Fiscal
General instruyó la creación de delegaciones especiales de dicha fuerza en las
ciudades de San Francisco y Jesús María, lo que acrecienta las políticas llevadas
adelante por el Poder Ejecutivo en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
En definitiva, dado que la presente iniciativa posibilita un accionar más eficaz en
la lucha contra el tráfico ilegal de narcóticos, acelerando la capacidad de respuesta y
dotando al Poder Judicial de una mayor estructura, que es la investigación de ese tipo
de delitos, solicito el acompañamiento de los distintos bloques adelantando el voto
positivo del bloque de Unión por Córdoba.
Muchas gracias señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: ha sido muy claro el legislador Pagliano. Quiero
manifestar nuestro acuerdo con la designación de la Fiscalía Móvil del Departamento
San Justo, sobre todo por las dos razones que mencionaba Pagliano: primero, por la
extensión; segundo, por la importancia de las ciudades que han crecido muchísimo en
el Departamento San Justo, como son Arroyito, Las Varillas y Morteros.
El problema que tenemos nosotros -siempre lo hemos manifestado- es que
estamos en una zona limítrofe con provincias como Santiago del Estero y Santa Fe, y
esto hace que se necesite un trabajo muy particular y especial de lucha contra el
narcotráfico.
Así que quería manifestar mi acuerdo, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación del punto en
tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración la autorización para abstenerse de votar
solicitada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración en general.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número de artículos.
-Se vota y aprueban los artículos 1º al 5º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los
proyectos incorporados en el temario concertado que obra en las netbook de cada
banca, 17281, 17533, 17536, 17351, 17511, 17518, 17519, 17521, 17526 al 17530,
17534, 17537 al 17539, 17544, 17547 al 17556, 17558 al 17560, 17562 al 17564,
17566 al 17584, 17586 y 17587/L/15, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado en dicha comisión.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: para hacer una breve consideración respecto a un hecho
luctuoso ocurrido hace mucho tiempo, exactamente 82 años, que fue un crimen político
que sucedió en la ciudad de Córdoba; se trata del asesinato del que fuera víctima
alguien que era integrante de esta Cámara y que ocupaba uno de estos asientos, el
diputado socialista José Guevara.
El atentado que le costó la vida se produjo en la intersección de la calle Achával
Rodríguez con Belgrano, en el actual barrio Güemes; siendo las 21 horas, una banda
de fascistas y legionarios, identificados claramente y amparados por el jefe policial Julio
de Vértiz, propiciaron un disturbio que dio lugar a que el asesino ejecutara por la
espalda a Guevara con un tiro que le atravesó el cráneo, mientras se desarrollaba el
acto público con el Partido Socialista.
Guevara fue la primera víctima de los extremismos políticos que venían desde la
vieja Europa y su autor material, Rodolfo Odonetto, era un matón civil adscripto a la
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Comisaría 3ª, quien actuó con absoluta libertad de movimiento frente a la policía
cordobesa de la época.
Mientras realizaba su discurso, el estudiante de Medicina Bernardo Movsichoff,
el sicario Odonetto se acercó hasta quedar a pocos metros de Guevara, que al pie de
la tribuna aguardaba para cerrar la lista de oradores. Por la espalda, el sicario policial le
disparó y huyó frente a las autoridades policiales que debían velar por el normal
desarrollo de esa actividad.
La presencia del jefe policial en el lugar y el momento del crimen fue negada por
el oficialismo, hasta que el diario Córdoba publicó una foto que desenmascaraba la
mentira y fortalecía la hipótesis de una conspiración orquestada desde el Gobierno
provincial, cuenta el historiador y periodista Silverio Enrique Escudero, quien define al
ex diputado socialista como “uno de los mejores diputados que ha pisado este recinto”.
“Se valieron del odio de la reacción de los patrioteros y de la clerigalia
obscurantista de Córdoba. Era preciso acallar el verbo candente de José Guevara;
confabuladas las fuerzas negativas de la reacción jesuítica, se armó el brazo de un
mercenario, previo pago de los dineros que se recogen en muchas sacristías”. Así
denunciaba el periodista José Félix Brizuela, en el diario La Idea, de Cruz del Eje, del
27 de setiembre de 1935, tras los dos años de impunidad que habían transcurrido
desde el alevoso crimen del diputado cordobés.
En el Partido Socialista de Córdoba se reunían hombres y mujeres de la
Reforma Universitaria de 1918; sus militantes hacían la resistencia a la dictadura
instaurada en el ’30 por José Félix Uriburu, y así es que en los comicios de 1931 logró
un resultado exitoso con la elección de Arturo Orgaz como senador y seis diputados de
extracción obrera, entre ellos, José Guevara, de origen criollo, nacido en Cañada del
Río Pinto, en 1897, al norte de Córdoba, Departamento Ischilín, hijo de trabajadores
rurales emigrado a Córdoba Capital. Cursó apenas los primeros años de la escuela
primaria en Jesús María; se afilió al socialismo apenas alcanzó la mayoría de edad, y
en la ciudad fue empleado de farmacia.
Guevara se había formado políticamente desde abajo, siendo un autodidacta de
la clase trabajadora, “hablaba con el lenguaje rudo del pueblo, matizándolo
esporádicamente de vocablos científicos y lograba imponerse al público, más que por
la elegancia de la forma o la novedad del concepto, por el acento de convicción que
ponía en sus palabras y el entusiasmo que irradiaba…”.
Tuvo distintos cargos y ocupaciones, y como diputado provincial tuvo una activa
participación siendo, probablemente luego de Arturo Orgaz, la principal voz del Partido
Socialista hasta su muerte. Entre sus proyectos presentados se cuenta la reducción de
la jornada de trabajo, creación de juntas mixtas de trabajo rural, impuesto al mayor
valor del suelo y al ausentismo, reducción de patentes de los viajantes, entre otros.
Su asesinato, podrá imaginarse, señor presidente, provocó una enorme
conmoción en el ámbito local, alcanzando repercusiones nacionales. Numerosas
figuras del ámbito público, militantes de todos los gremios y el estudiantado exigieron la
disolución de las organizaciones de legionarios y fascistas que en Córdoba eran
claramente identificables y actuaban bajo el manto de la legalidad. Así, Nicolás
Repetto, Alicia Moreau de Justo, Alfredo Palacios, Deodoro Roca, Arturo Orgaz, entre
muchos otros dirigentes de las distintas federaciones socialistas del país, hablaron
públicamente en su sepelio.
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Pasaron 82 años y seguimos repudiando el cobarde crimen sufrido por José
Guevara, que es un ejemplo de la lucha por vías pacíficas para logar una sociedad más
justa y solidaria.
Si la memoria no me es ingrata, Guevara ha sido, junto al diputado radical
Regino Maders, uno de los dos integrantes de esta Cámara asesinados cuando
estaban en ejercicio de su función. Han ocupado estas bancas, han hablado y
polemizado en este recinto y, seguramente, uno de nosotros está ocupando la banca
que honrara José Guevara.
Por lo tanto, de la misma manera que, en un acto de estricta justicia, una de
nuestras principales salas lleva el nombre del ex diputado radical Regino Maders, voy a
promover en una próxima sesión que una sala de esta Legislatura lleve el nombre de
José Guevara. Y no tengo dudas, como sucedió anteriormente, que será un acto de
estricta justicia para honrar a uno de los nuestros.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
17378/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de octubre de 2015.
A la Señora
Vicegobernadora
la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S
/
D
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126º del
Reglamento Interno de esta Legislatura, a fines de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto de resolución 17378/L/15, por el que se solicita informes sobre las
acciones que se llevarán a cabo en materia de salud mental en función del informe
producido por el Órgano de Revisión de Salud Mental de la Nación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Liliana Montero
Legisladora 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 rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero para una moción de
reconsideración, para la que dispone de cinco minutos.
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Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
En el Orden del Día de hoy figuran cuatro proyectos referidos también a
situaciones vinculadas a la salud mental, uno con fecha del año 2014 y dos del 2015.
En todos ellos el hilo conductor tiene que ver con una preocupación que tenemos
desde el momento en que nos sentamos a ocupar estas bancas y que tiene como
fundamento las leyes nacionales y provinciales de salud mental que en nuestra
Provincia aún hoy tienen deudas pendientes.
Desde aquel horror de Bell Ville, que presentamos en este recinto –a pesar de la
negativa en aquel momento de quien fuera Presidente Provisorio-, se puso en la
agenda pública fuertemente el tema de la salud mental. Mañana se produce la segunda
marcha en defensa al derecho de la salud mental organizada por innumerables
sectores provinciales, tanto organizaciones sociales como políticas.
Desde aquel entonces a la fecha, algunas cosas han mejorado, presidente, y a
eso lo refleja el informe del 7 de julio presentado por el Órgano de Revisión de Salud
Mental que prevé la Ley 26.657 y que estuvo en nuestra provincia recorriendo tres
hospitales monovalentes: el Hospital Ceballos de la ciudad de Bell Ville, la Colonia
Vidal Abal de Oliva y el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. Si bien el informe
marca el avance en esta materia, se hace hincapié en que los mayores logros se dieron
en el Hospital de Bell Ville, lo que quiere decir que la puesta en agenda de este tema
mereció el poder encontrar hoy un hospital en mejores condiciones.
Sin embargo, este primer informe del Órgano de Revisión es lapidario en
relación a algunas situaciones halladas; entre ellas, las más graves son las
encontradas en la Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva, donde se denuncia algunas
de las cosas que ya en aquel entonces nosotros denunciáramos: sólo cinco psiquiatras
para 500 pacientes, un enfermero cada 40 pacientes, las celdas de contención –no me
equivoqué, presidente, dije celdas- verdaderos rastros de una política carcelaria que
tendía a encerrar la locura, poniendo al enfermo en el lugar de delincuente en vez de
ponerlo en el lugar que debe estar quien padece un sufrimiento psíquico.
En este sentido, es hora de que este Gobierno tenga respuesta de parte de
quien ejerce la Dirección de Salud Mental, quien, a su vez, es productor de la crisis que
tenemos en el sector; pero nuevamente sostenemos que no nos va a sacar de la crisis
quien fue cómplice de esa crisis.
No obstante, sería muy sano que en la próxima sesión –teniendo en cuenta que
accedimos a que los tres proyectos que estaban en el Orden del Día tuviesen una
preferencia de 7 días- pudiésemos discutir con sensatez la realidad de hoy de la salud
mental en la provincia de Córdoba. Por supuesto que debemos poner en la balanza los
avances, pero también asumiendo el compromiso de todo lo que aún falta hacer en
esta materia.
Por esta razón, sería importante que sea aprobado este pedido de informes a los
efectos de que la Dirección de Salud Mental de la Provincia pudiese responder en
tiempo y forma qué piensa hacer con estas gravísimas situaciones que aún hoy
perduran.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Felicitaciones por el cálculo de los 5 minutos, señora
legisladora. Fueron exactos.
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En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
17514/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de setiembre de 2015.
A la
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud. en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
17514/L/15.
Se trata del proyecto de ley suspendiendo todos los concursos en trámite
para incorporar personal de ejecución o personal superior a la Administración Pública
hasta tanto se adecue a la Ley 9631.
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada. Ha tenido un voto único, legislador García
Elorrio, que ha sido el suyo.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio para formular la moción de
reconsideración.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: será un voto único pero es una cuestión de
dignidad. Alguien les va a tener que explicar a las generaciones que vienen cómo
administramos, entre otras cosas, el empleo público en una República.
El empleo público ha sido para el Gobierno de Unión por Córdoba simplemente
un “botín de guerra”, y lo han administrado como se administran los botines, señor
presidente: desaforadamente.
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En este “botín desaforado”, que ha sido elevar la planta de personal de esta
Provincia de 72 mil trabajadores a 123 mil en noviembre del año pasado, hemos visto salvo honrosas excepciones- a miles de vuestros punteros –que son sólo eso:
punteros- ocupando un lugar en la Administración Pública. Indudablemente son
personas de bien, pero absolutamente incalificadas para la función. Repito, son
personas de bien pero sin preparación, sin calificación, que han ido engrosando la
nómina de empleados de esta Provincia.
Los resultados están a la vista; ustedes han roto todo lo que había por romper.
Ni Atila lo hubiera hecho mejor: 33 mil millones de deuda pública, 123.000 empleados,
el 70 por ciento de las partidas del Presupuesto sin ejecutar, no pagan ni a los hogares
donde se atienden discapacitados, o sea, están dejando en estado de abandono de
persona a cientos de personas por lo mismo.
Esta es una burla más a la República, término que ustedes no conocen ni por
asomo de lo que se trata, porque en la forma que han administrado Córdoba es que no
tienen noción de lo que es una República; es más, cada cosa que tocan la percuden.
En realidad, no deberían tocar más nada. Nos han tenido engañados durante años, que
otro de los males de Córdoba era la pelea con el Gobierno Nacional y ahora vemos lo
que vemos, señor presidente; realmente no han dejado daño por hacer, y este último
daño que están haciendo es un engaño a cientos de cordobeses a quienes han
convocado a concursos públicos, que si uno lee la reglamentación tiene en claro que se
trata simplemente de un burdo recurso para consolidar la situación de vuestros
punteros, por la importancia primordial que le dan en las bases y condiciones a la
permanencia en el cargo.
Tengo acá elementos lapidatorios que demuestran lo burdo de los concursos de
la Administración Pública provincial en el caso de los antecedentes en el ejercicio de
los cargos; en fin, no quiero aburrirlos, señor presidente, ni quiero pedir de ustedes un
gesto de República, porque creo que están radicalmente imposibilitados de tenerlo;
pero como esto queda en el Diario de Sesiones y por la Internet puede ir al éter, a lo
mejor los marcianos se enteran de que había un legislador de esta alocada ínsula que
tenía, por lo menos, un mínimo respeto por la República.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración planteada por el legislador
García Elorrio. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Resulta rechazada.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
17545/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Córdoba, 6 de octubre de 2015.
Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
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De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador de la Unión Cívica Radical y, en mérito de lo
dispuesto del artículo 122 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la
moción de tratamiento sobre tablas en la presente sesión para el expediente
17545/L/15.
Se trata de un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe, de
acuerdo a lo dispuesto por artículo 102 de la Constitución, las causas por las que no se
avanzó en la obra del nuevo Hospital de Río Tercero, si está presupuestado para el
Ejercicio 2016 y obras previstas a corto plazo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María Alejandra Matar
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del tratamiento sobre tabla
formulada por la legisladora Matar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Resulta rechazada.
Legisladora, ¿va a usar sus cinco minutos?
Sra. Matar.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: haremos uso de los cinco minutos una vez más.
Voy a referirme al proyecto 17545/L/15, por el cual solicitamos al Poder Ejecutivo
que a través del Ministerio de Salud nos informe sobre diversos aspectos vinculados al
Hospital Provincial de Río Tercero. No es la primera vez que lo hacemos.
Concretamente, estamos pidiendo que se nos dé explicaciones de las causas
por las cuales el nuevo Hospital de Río Tercero, anunciado por el Gobernador
Schiaretti en los comienzos de su primer gestión -allá por el 2008- no se ha construido,
y que se nos informe cuándo comenzará definitivamente la construcción, porque a la
fecha tampoco se ha desistido de la misma.
Desde aquella época hubo avances en la consecución de la obra, se produjeron
llamados a licitaciones, también la expropiación del terreno y, como es de esperar, todo
esto generó una gran expectativa dentro de la comunidad de Río Tercero y en los
pueblos vecinos; pero, lo cierto es que concluyó el mandato del Gobierno de Schiaretti,
está concluyendo el del actual Gobernador y nada se ha concretado.
Como legisladora de la ciudad de Río Tercero, creo que por respeto a los
vecinos es necesario que, de una vez por todas, podamos resolver este tema. Por eso
apelo, por intermedio suyo, al compromiso del Pleno de esta Cámara para que
acompañe esta iniciativa.
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Además, solicitamos por medio de este proyecto de resolución se nos informe
sobre el viejo hospital, que desde hace bastante tiempo no se encuentra en óptimas
condiciones, tanto en lo edilicio como en las cuestiones propias de su organización.
Días pasados, participamos de una reunión que fue convocada por una
asociación civil de la ciudad que recibe las quejas de los vecinos en cuanto al
funcionamiento del hospital y, en verdad, nos dimos con que la manera en que funciona
y presta los servicios no es la óptima, es muy deficiente.
Señor presidente: siempre desde el radicalismo dijimos que estábamos
convencidos de que la salud pública es y debe ser una política de Estado, y como tal
debemos encararla todos juntos, y qué mejor lugar que la Legislatura para poder
encontrar los consensos necesarios para traducirlos en políticas públicas.
La salud –lo digo desde la convicción personal- nunca puede ser considerada un
gasto, todo lo contrario, debe ser prioritaria, y con dolor me atrevo a decir que pareciera
que desde hace un tiempo nos hemos estancado. Lo digo
–reitero- por cómo se
encuentra la salud pública en toda la Provincia: hay dejadez y atraso en el sistema de
salud provincial. Los pueblos no pueden vivir de dispensarios, por más que tratemos de
dotarlos de tecnología nunca serán lo mismo que un hospital; necesitamos a los
hospitales funcionando plenamente.
Llegué a esta Casa, señor presidente, allá por el 2007, cuando se iniciaba esta
obra, y estoy a días de concluir mi mandato y no voy a verlo como legisladora; pero, no
me quiero ir sin poder por lo menos decir que el Gobierno nos ha dado una respuesta.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración planteada
por la legisladora Matar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
17535/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de octubre de 2015.
Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud., en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto 17535/L/15.
Se trata de un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo ordene una
auditoría para saber qué está ocurriendo en la empresa Kolektor, respecto a la
detención del señor Marcos Moncalvillo, contador de la empresa referida.
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.
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Aurelio García Elorrio
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: hace unos meses veíamos aterrados, más no
sorprendidos, al principal ejecutivo de la empresa Kolektor, señor Karsten, al cual el
Gobierno de Unión por Córdoba le confió la función esencial de administrar, cobrar,
eficientizar los recursos públicos; un empresario privado que, en realidad, no maneja
ningún resorte del Estado, ofreciendo a un periodista dinero proveniente de pautas
públicas de publicidad de la Provincia de Córdoba para castigar a la oposición y decir
algunas cositas pequeñas del oficialismo de forma tal que pasara inadvertida la
operación.
En cualquier provincia en serio, no en esta “bananera impúdica” que es la
Provincia de Córdoba, se hubiera ido Kolektor, se hubiera ido el Ministro de Finanzas,
¡se hubieran ido todos! Bueno, acá no se fue nadie, señor presidente. En esta
“bananera impúdica” en que ustedes han transformado al régimen constitucional de la
Provincia de Córdoba, todo está como era entonces.
En su momento les pedimos: “Por lo menos háganle una investigación a
Kolektor, por lo menos salven la ropa, salven la vergüenza. Sabemos que son sus
socios, pero salven la vergüenza de las instituciones”. No lo hicieron. Ustedes carecen
de la más elemental vergüenza. Sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos se lo van a
reclamar cuando se vea el nivel de corrupción de esta Provincia. Lo estudiarán los
historiadores. Ustedes ya están con letra de molde a partir de las cosas que pasaron y
de las que no hicieron.
Ahora miren lo que desde la oposición le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo:
solamente que a la investigación que se está haciendo en Kolektor por el manejo
delictual de las cuentas de los morosos no puede ser que la haga la Auditoría de
Kolektor ni la de Rentas. ¿Por qué?, porque, según Karsten, ustedes son socios, ¡son
socios! Repito -¿cuántos minutos me quedan hasta los 5?-: son socios de esa y de
muchas más.
En virtud de esto, si tienen un poco de dignidad republicana, si les queda algo,
voten este proyecto en virtud del cual la Provincia de Córdoba, reasumiendo la misma
actitud y responsabilidad sobre la gestión de sus deudas públicas, sea la que audite a
Kolektor. Miren lo poco que estamos pidiendo. No estamos pidiendo que saquen a
Karsten, no estamos pidiendo que ataquen a Miró, no estamos pidiendo nada de eso,
simplemente pedimos un mínimo de dignidad de las instituciones. Háganlo, medítenlo.
Nada más, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
17556/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de octubre de 2015.
Señora Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la Sra. Vicegobernadora, en
mérito a lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento Interno, con la finalidad de
solicitar el tratamiento sobre tablas, en la 34º sesión ordinaria del 137 período
legislativo del miércoles 7 de octubre de 2015, del proyecto de resolución por el cual se
solicita al señor Gobernador que por medio del Ministerio de Desarrollo Social cancele
en forma inmediata los montos adeudados a los Organismos de Gestión Asistida
(OGAS) – Talleres – Cuenta Especial Ley 8665.
Con tal motivo, hago propicia la oportunidad para saludar a la Sra.
Vicegobernadora con mi consideración más distinguida.
María Elsa Caffaratti
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Caffaratti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Resulta rechazada.
Tiene la palabra la legisladora María Elsa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: por medio del presente proyecto que acaban de
rechazar solicitábamos al señor Gobernador el inmediato pago de los montos
adeudados a los organismos de gestión asistida que albergan a niños en nuestra
provincia.
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La situación, señor presidente, es desesperante y crítica, y lamentablemente no
es nueva. Todos los años sucede lo mismo, y todos los años nos vemos obligados a
presentar un proyecto que no quisiéramos presentar, pidiendo que el Gobierno cumpla
con lo que promete.
El programa en cuestión implica recursos económicos y técnicos del Estado para
garantizar los derechos de niños que, por alguna circunstancia excepcional, han sido
separados de su núcleo familiar. Se trata –según datos del propio organismo oficial- de
más de 400 niños que han sido víctimas de violencia, abandono, abuso sexual y otras
causas graves, y que en gran parte poseen discapacidades de distintos grados que
requieren atenciones especiales.
Actualmente, se hace referencia a niños “sin cuidados parentales”, pero, en
cambio, deberíamos llamarlos niños “con cuidados del Estado” porque, en realidad,
bajo los preceptos legales, el garante de todos sus derechos es el Estado.
Señor presidente, en el Presupuesto que tratamos en esta Legislatura se
destinaron por ley 15 millones de pesos para las distintas instituciones y organismos
que asisten esta problemática. Según la ejecución presupuestaria correspondiente al
segundo trimestre del año ya se ha ejecutado un 93,8 por ciento, pero sólo se ha
pagado un 24 por ciento. ¿Qué implica esto? Que las autoridades responsables -léase
SENAF y Ministerio de Desarrollo Social- han omitido cumplir con su obligación y
mantienen una deuda de más del 70 por ciento del total de los montos comprometidos
con estas organizaciones.
Según el relevamiento que venimos realizando, hemos podido constatar que
estos datos se corresponden con la situación crítica que vamos a describir. Los
problemas son acuciantes y no se reducen a lo económico; hay falta de cumplimiento
de los fondos que debe girar el Estado, pero también hay falta de inspecciones técnicas
en los lugares, prácticamente nula presencia profesional, exceso de tiempo de estadía
de los niños en las residencias y, en algunos casos, nula actividad de los niños fuera de
los hogares por distintos motivos.
La situación no sólo es triste, les aseguro que es inaceptable. Están en juego los
derechos de los niños que han atravesado momentos difíciles, y el Estado, que es
quien debiera resguardar su integridad, mira para otro lado.
Señor presidente, la palabra “hogar” se refiere a un lugar donde el individuo
habita, creando en él la sensación de seguridad y calma; en contraste, la palabra
“depósito” se refiere a un lugar o recipiente donde se deposita algo, por lo general una
cosa.
Hoy visitamos una de estas instituciones, un verdadero depósito que alberga
cerca de 100 niños y personas con discapacidad. Más de la mitad son menores de
edad; un gran número poseen alguna discapacidad y cerca de 20 están multiimpedidos
–para que entendamos, niños que no pueden ir al baño solos, no pueden vestirse
solos, no pueden acostarse solos, no pueden tomar un vaso de agua solos-; necesitan
una persona que los asista. Hoy, estos niños están a cargo de cuidadoras que cobran
17 pesos la hora que, obviamente, no tienen ninguna preparación, más allá de su
buena voluntad.
El Estado piensa que esta atención y todas las necesidades que tienen los niños
se pueden solventar con 80 pesos diarios; 80 pesos que ni siquiera se entregan. Con
ese monto se pretende cubrir medicamentos, oxígeno, alimentos, médicos, psicólogos,
fisiatras, traslados, ni hablar del mantenimiento.
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Hay niños que no están escolarizados porque no tienen transporte especial para
su traslado. Resulta, por ejemplo, que uno de los niños que hoy vi –autista y ciegoabandonó la escuela Sullay ya que, justamente, el chofer dejó de trabajar por falta de
pago. Todos los profesionales de la institución renunciaron por falta de pago
–
médicos, fisiatras, etcétera.
Por último, leo textualmente el último párrafo de la nota dirigida en el día de ayer
al señor Ministro de Desarrollo Social, doctor Daniel Passerini: “Ante esta situación
financiera extrema, nos vemos obligados a poner a disposición del Ministerio a su
cargo, a partir del día de la fecha y para su reubicación, a la población entera alojada
en la Casa del Niño que se encuentra bajo la protección del Estado provincial”. Es
decir, en el día de ayer se cursó una nota al Ministro Passerini poniendo a disposición a
todos los niños que se alojan en la Casa del Niño del Padre Aguilera.
Por todo lo expuesto pido, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto, la cancelación inmediata de las deudas que la Provincia tiene con estos
hogares y la intervención de la SeNAF, para que arbitre los mecanismos necesarios a
fin de revertir esta triste situación que acabo de describir, antes de que lamentemos un
hecho irreparable.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por la legisladora Caffaratti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
 La legisladora Caffaratti habla fuera de micrófono.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Disculpe por lo extemporáneo, quiero solicitar que conste mi voto negativo al
proyecto 17351/L/15.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Gribaudo a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 18.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto – Mirta Nadra
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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