24ª REUNIÓN
22º SESIÓN ORDINARIA
24 de junio de 2015

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

–En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de junio
de 2015, siendo la hora 15 y 25:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 38 señores legisladores, declaro abierta la 22º sesión
ordinaria del 137º período legislativo.
Invito a la señora legisladora María de los Ángeles Miranda a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.

–Puestos de pie los señores legisladores y público, la
señora legisladora Miranda procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).
-2TÍTULO

Sr. Presidente (González).- A continuación, invito a los señores legisladores y público
a ponerse de pie para que guardemos un minuto silencio con motivo del fallecimiento
del ex senador provincial Edmundo José Marcelletti.
–Así se hace.
-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.
-5TÍTULO
Sr. Presidente (González).- De acuerdo con el artículo 143 de nuestro Reglamento Interno y conforme lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto
17044/L/15, de adhesión a la presentación del libro “Los arquitectos de la desigualdad de género en la
cultura occidental”, del licenciado Sandro Comba.
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Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: ante que nada, solicito que los legisladores Carolina Basualdo y Rubén
Borello sean incorporados como coautores del proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Continúe con el uso de la palabra.
Sra. Trigo.- Señor presidente: quiero destacar que, con motivo del presente homenaje, se encuentran
presentes en este recinto el licenciado Sandro Comba –autor del libro mencionado–, junto a sus hijos
Rocío, Sandrino y Amparo; el doctor Gabriel Martín, secretario de la SeNAF; la licenciada Alejandra
Morcillo, directora de Violencia Familiar, junto a miembros de esa Dirección –las doctoras Viviana
Quiroga y Fanny Massari–; el licenciado Marcelo Kussmaul, de la Secretaría de Participación Social del
Ministerio de Desarrollo Social, así como amigos y compañeros de Sandro.
La presentación de este proyecto está fundada en los contenidos que podremos encontrar
quienes tengamos el placer y el disfrute de leer esta publicación. En tal sentido, haré una mención muy
sintetizada del currículum de Sandro Comba: se graduó como licenciado en Psicología en la Universidad
Nacional de Córdoba; realizó residencias interdisciplinarias, sociales y comunitarias en el Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba; recibió en dos oportunidades, en los años 2006 y 2007, la distinción
“Mención Especial en Salud Comunitaria”, y obtuvo el primer premio en el concurso JESAL, de
investigación cualitativa.
Asimismo, Sandro Comba brindó diversas disertaciones y presentó numerosas investigaciones y
sistematizaciones vinculadas con la problemática de la salud pública; es profesor del seminario
“Violencia contra la mujer en el ámbito intrafamiliar”; ejerce su profesión en la Dirección de Violencia
Familiar; forma parte del Equipo Interdisciplinario de Valoración de Situaciones de Violencia, y es
integrante del primer equipo de intervención, que tiene como objetivo fundamental la implementación
del botón antipánico; ha disertado, investigado y capacitado sobre la problemática familiar en
congresos, instituciones y encuentros.
Hecha esta muy breve reseña de la formación profesional y académica de Sandro –quien
presentará su libro mañana, a la hora 18, en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de
Córdoba–, quiero destacar el contenido de la publicación de referencia, que da fundamento al pedido
que vengo a hacer hoy –conjuntamente con el resto de los coautores del presente proyecto–, en el
sentido que el libro “Los arquitectos de la desigualdad de género en la cultura occidental” sea declarado
de interés legislativo y sea incorporado en la Biblioteca de esta honorable Legislatura.
En este libro, Sandro analiza las raíces históricas de la desigualdad de género, brindando una
visión amplia y continua sobre el conjunto de acontecimientos históricos que se fueron concatenando,
con teorías y discursos que los interpretaron –forjados por grandes construcciones hegemónicas del
pensamiento–, con la particularidad que, mientras se diseñaba y organizaba la sociedad y su majestuosa
producción cultural, se establecía, estratégica y conscientemente, la desigualdad entre varones y
mujeres, penetrando en todos los ámbitos de la cotidianeidad humana.
Este libro no sólo nos invita a pensar, reflexionar y razonar sino que también nos permite
vivenciar, experimentar y sentir el peso de la historia en los sucesos actuales, otorgándonos de esta
forma la posibilidad de elaborar estrategias sólidas y contundentes para resolver una de las
problemáticas más complejas de nuestra época: la igualdad entre los géneros.
Por eso, señor presidente, saludando nuevamente a Sandro y a todos los amigos y compañeros
que desearon presenciar el tratamiento de este proyecto en este recinto, quiero expresar que nos
parece muy importante valorar el contenido de esta problemática de género que, en realidad, viene
dándose desde hace mucho tiempo y que actualmente ha cobrado relevancia por sus consecuencias
absolutamente negativas.
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Se trata, sin dudas, de un fenómeno social producido por una multiplicidad de factores y que
necesita ser abordado a partir de un conocimiento preciso en la materia. Es por esto que nos parece que
los aportes que realiza Sandro, en su rol de agente del Estado Provincial, le otorgan una doble
calificación puesto que los hace desde su experiencia.
Por las razones expuestas, agradeciéndoles a todos los presentes por haberme permitido
fundamentar esta iniciativa, solicito a mis pares –a través suyo, señor presidente– su acompañamiento
al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el proyecto
17044/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito a la legisladora Trigo, a las autoridades de la Cámara y a los presidentes de bloque a
acercarse al estrado para hacer entrega de una plaqueta recordatoria.
-Así se hace.
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 63 y 76 del Orden
del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración el envío a archivo de los proyectos correspondientes a los
puntos 63 y 76 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en los puntos 102 al 116 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 23 sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la
23º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 102 al 116 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 23º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra el legislador Busso.
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Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 9 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 24º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 24º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 9 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 24º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 10 al 62, 64 al 75,
77 al 101 y 117 al 122 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 25º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 25º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 10 al 62, 64 al 75, 77 al 101 y 117 al 122
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del Día de la 25º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento conjunto a los puntos 123, 124, 125 y 126 del Orden del Día, pliegos 16846, 16847, 16875 y
16933/P/15, despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, solicito la aprobación de los pliegos 16846, 16847, 16875
y 16933/P/15, remitidos por el Poder Ejecutivo. A ese efecto, acompaño por Secretaría los fundamentos
para que los mismos sean incorporados al Diario de Sesiones del día de la fecha.
Muchas gracias.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA BRARDA
Pliego 16846/P/15
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al Expediente 16846/P/15, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo para designar a la abogada María Emilia
Macedo, Vocal de la Cámara del la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco, el cual cuenta con Despacho de la comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

La abogada Macedo, DNI 24.728.477, fue propuesto de acuerdo al orden de mérito definitivo
elaborado por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo Nº 7 de fecha 10 de abril de 2015,
quien resultó en cuarto lugar y quienes ocupan los lugares primero y tercero, Dres. Salomón y Hebe
Horny han sido propuestos para otras Cámaras del Trabajo del interior y quien ocupa el segundo lugar,
Dr. Marcelo Cassini ha optado solo por la sede Río Cuarto y ha manifestado su decisión de no ser
designado mientras se encuentre en funciones en ella el Dr. Azocar, por razones de parentesco.
La postulante se recibió de abogada en el año 2001 y es especialista en derecho laboral, con tesis: “La
intervención de terceros en el proceso laboral cordobés”.
Es adscripta de la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Actualmente se desempeña en la Prosecretaría Letrada en la Sala 8, Cámara del Trabajo.
La comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la
actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista al mencionado letrado con fecha
16 de diciembre del corriente año en el seno de la Comisión.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la Comisión y
habiéndose consultado a modo de declaración jurada, si tienen en su contra alguna sanción disciplinaria
o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Detrás de estas simples designaciones de personas con positiva vocación de servicio para
integrar el Poder Judicial, con una excelente aptitud para ejercer la función que aspira y siempre en la
búsqueda permanente del gran ideal de justicia y compromiso de administrar justicia.
Por ello y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada María Emilia Macedo, Vocal de la Cámara
de la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de San Francisco.
Delia Luciano
Legisladora provincial
Pliego 16847/P/15
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al Expediente 16847/P/15, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo para designar a la abogada HEBE HAYDEE
HORNY como Vocal de Cámara del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Río Cuarto, el cual cuenta con Despacho aprobado por la mayoría.
La abogada HEBE HAYDEE HORNY, fue propuesta de acuerdo al orden de mérito definitivo
elaborado por el Consejo de la Magistratura y mediante Acuerdo Nº 7 de fecha 10 de abril de 2015.
Resultó en tercer lugar en el orden de méritos, en tanto que quien ocupa el primer lugar, Dr. Marcelo
Salomón ha sido propuesto para otra cámara del trabajo del interior, y quien ocupa el segundo lugar, Dr.
Marcelo Cassini ha manifestado su decisión de no ser designado en la cámara de trabajo de Río Cuarto
mientras se encuentre en funciones en ella el Dr. Carlos Azocar, por razones de parentesco.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la
actualización de los mismos.
A través de esta tarea de designar a funcionarios del Poder Judicial, entrevistando a personas
con positiva vocación de servicio, con u7na excelente aptitud para ejercer la función a que aspiran y
siempre en la búsqueda permanente del gran ideal de justicia y compromiso de administrar justicia,
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honramos nuestra función en el Poder Legislativo y la tarea que la Constitución Provincial nos ha
encomendado.
Asimismo, en el caso concreto del pliego cuyo tratamiento procuramos, la Dra. Horny acredita
amplios antecedentes como docente y en el área de investigación, lo cual nos permite inferir firmes
conocimientos, inclusive en la materia del derecho del trabajo, área vinculada al cargo al cual aspira.
Entendiendo que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley 8802 y
reglamentación, en el artículo 5 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por haber
cumplimentado los requerimientos necesarios, solicitamos a nuestros pares se apruebe y preste
acuerdo para designar a la abogada HEBE HAYDEE HORNY como Vocal de la Cámara de Trabajo de la
segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Hugo Cometto
Legislador provincial
Pliego 16875/P/15.
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al Expediente 16875/P/15, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando se preste acuerdo para designar a la abogada
María Eugenia Ballesteros como Asesora Letrada con funciones múltiples de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río Segundo, el cual cuenta con despacho por mayoría.
La abogada María Eugenia Ballesteros, DNI 23.458.098, resultó en quinto lugar en el orden de
mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura para Asesor Letrado con competencia
múltiple, interior provincial, mediante Acuerdo nº 52 de fecha 23 de octubre de 2014.
Quienes ocupan los cuatro primeros lugares, Dra. María Natalia Salomón, Daniel Apostolo
Barbieri, Marcelo Rinaldi y Marcela Beccaría, han sido designados en otras asesorías vacantes del
interior provincial.
La Comisión de Asuntos Constitucionales en la oportunidad de haber realizado la entrevista
personal, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la
Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Señores legisladores, consideramos que nuestro sistema judicial necesita funcionarios dotados
de experiencia, conocimientos, capacidad y sensibilidad ciudadana, y nos proponemos que la prestación
del servicio público de justicia a la ciudadanía se encuentre en manos de los más calificados y
experimentados magistrados; en función de estas premisas es
que ambos poderes, Ejecutivo y Legislativo, trabajamos en la selección de estos funcionarios judiciales.
En este sentido, la abogada propuesta ha acreditado experiencia en la materia para la cual será
designada, poseer los conocimientos académicos necesarios, tanto en lo sustancial como en el orden
procesal y una voluntad de optimizar el sistema de justicia, todo lo cual nos permiten valorar al mismo
de una manera positiva.
Por todo lo expuesto, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada María Eugenia
Ballesteros, es que solicito a mis pares les presten aprobación para ser designada como Asesora Letrada
con funciones Múltiples del Segundo Turno de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de San Francisco.
Verónica Gribaudo
Legisladora provincial
Pliego 16933/P/15
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Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al Expediente 16933/P/15, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo para designar a la abogada Roxana
Beatriz PEREDO, Vocal de la Cámara del la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco, el cual cuenta con Despacho de la
comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente, y mediante el resorte
constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de
una nueva sede judicial que requiere cobertura y este es un paso trascendental más dado por el Poder
Ejecutivo y por esta Legislatura para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder
Judicial.
La abogada Roxana Beatriz Peredo, fue propuesto de acuerdo al orden de mérito definitivo
elaborado por el Consejo de la Magistratura y mediante Acuerdo Nº 7 de fecha 10 de abril de 2015.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la
actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista al mencionado letrado con fecha
16 de junio del corriente año en el seno de la Comisión.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la Comisión y
habiéndose consultado a modo de declaración jurada, si tienen en su contra alguna sanción disciplinaria
o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Detrás de estas simples designaciones de personas con positiva vocación de servicio para
integrar el Poder Judicial, con una excelente aptitud para ejercer la función que aspira y siempre en la
búsqueda permanente del gran ideal de justicia y compromiso de administrar justicia.
Por ello y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada Roxana Beatriz PEREDO, Vocal de la
Cámara del la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de San Francisco.
Graciela Brarda
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación de los cuatro pliegos en
tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención de la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, acompaño con el voto
positivo los pliegos en tratamiento.
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Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, conforme lo acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a omitir la lectura de los despachos, los cuales se
encuentran en las netbook y en el boletín de Asuntos Entrados.
En consideración los pliegos correspondientes a los expedientes 16846, 16847, 16875 y
16933/P/15, conforme lo despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada María Emilia Macedo sea designada Vocal de la
Cámara del Trabajo de la Quinta circunscripción judicial con asiento en la ciudad de San Francisco; la
abogada Hebe Haydeé Horny sea designada Vocal de la Cámara del Trabajo de la Segunda
circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto; la abogada María Eugenia Ballesteros sea
designada Asesora Letrada con funciones múltiples de la Primera circunscripción judicial con asiento en
la ciudad de Río Segundo; y, finalmente, la abogada Roxana Beatriz Peredo sea designada Vocal de la
Cámara del Trabajo de la Quinta circunscripción judicial con asiento en la ciudad de San Francisco.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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 17041, 17043, 17045, 17047 al 17050, 17053 y 17054/L/15.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyecto de ley 17046/E/15, modificando el radio municipal de la localidad de Seeber, Departamento
San Justo.
Sr. Presidente (González).- Se gira a la Comisión de Asuntos Institucionales y Legislación General.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, dictaminando acerca de los proyectos de
ley 16945 y 16946/L/15.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que se leerá a continuación,
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 16945/L/15; el mismo cuenta con despacho
de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba 24 de junio de 2015.
Al Sr.
Presidente Provisorio
de la Legislatura Provincial
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Oscar González
S.
/

D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la presente sesión
ordinaria, del proyecto de ley 16945/L/15, el cual solicita se sancione con fuerza de ley la declaración de
patrimonio cultural de la motocicleta marca Puma fabricadas entre los años 1952 y 1980,
otorgándoseles un permiso de libre circulación, designando al Motoclub Puma Córdoba como
depositario de las mismas.
Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, lo saludo atentamente.
Carlos Alberto Presas
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del tratamiento sobre tablas que acaba de ser
leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: en primer lugar, quiero saludar a Walter Rellan, del Motoclub Puma de
Córdoba, con estos hermosos colores naranja y negro; gracias por estar presentes, y por mantener viva
esta historia de nuestra industria.
Señor presidente: quisiera solicitar que se pase un video de la historia de la moto, que es muy
importante para que volvamos a ver lo que fue ícono de la industria, tanto el Rastrojero como la Puma,
que tanto identifican a la ciudad de Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Así se hará.
-Se proyecta un video.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Continúa en el uso de la palabra legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: quiero reiterar el agradecimiento de todos quienes nos acompañan en
este recinto.
Esto comenzó en el ’52, hace varios años, en una época donde todas las motos eran importadas,
la mayoría alemanas y muy caras aun para quienes podían comprarlas.
Por una decisión político-institucional en Córdoba, debido a una moto que le habían regalado al
general Perón con un motor sachs de 98 centímetros cúbicos, se empezó a trabajar sobre la idea de
fabricar una moto similar. Así apareció la primera moto Puma 98 centímetros cúbicos, de fácil
mantenimiento, rápida y dirigida a los trabajadores. Los primeros en usarla fueron los mismos que la
hacían, iban y venían de la fábrica todos los días en sus motos, viendo sus desperfectos, arreglándola y
mejorándola para tener año a año una moto mejor.
La moto Puma era la moto del pueblo, la moto que tomaron los trabajadores para trasladarse
permanentemente a sus lugares de trabajo, por eso es tan caro a los sentimientos de los cordobeses y
de los argentinos este icono de la industria nacional y provincial. Es la moto de “Negrazón y Chaveta”,
esos famosos personajes que aparecieron en todos lados, que los conocen hasta en Buenos Aires. Es la
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“motito” que hace el ruido que escuchábamos recién, característico de los cordobeses, de cuando
bajaban por la Colón “Negrazón y Chaveta”. No voy a decir quién contaba el cuento, pero sí voy a decir
que fue muy lindo y siempre que lo escuchamos nos reímos bastante. La moto Puma fue una etapa muy
importante de la historia cordobesa.
Desde la primera a la quinta serie se fabricaron más de 100 mil motos; hecho histórico que
estuvo en la decisión del Gobernador Brigadier San Martín, quien impulsó la economía en la Fábrica
Militar de Aviones y fue el mentor del desarrollo industrial en la Provincia de Córdoba.
Esto que ustedes están haciendo amigos, queridos compañeros, es digno de destacar, tratando
de sostener y mantener la moto original; para eso es esta ley que hemos presentado con la colaboración
de ustedes. De esta manera se podrá mantener lo que recién veíamos en la calle Rivera Indarte, esas
motos cuidadas, con todos los repuestos originales para que ustedes –no el Estado– puedan ser los que
realmente controlen, indiquen cuál es el accesorio que se precisa y realicen el registro que tanto
necesitamos para poder contar con ese club fuerte y armónico no sólo en Córdoba sino en toda la
Argentina. Esto nos permitirá no sólo contar con ustedes en los desfiles, recibiendo el caluroso aplauso
de todo el público como ocurrió el 25 de mayo, sino también para que la gente no se olvide de una
industria tan importante como fue la del Rastrojero y luego de la Puma y para que nuestra juventud no
esté pensando solamente en comprar una moto importada. Volvamos a reinventar y tengamos nuestra
moto nacional desde Córdoba para que, además de dar trabajo, demostremos que somos capaces de
competir con las motos importadas.
Por ello, en los nombres que estaba viendo aquí me acuerdo del “turco” Alan, de cuando corría
en moto; un turco intrépido que siempre andaba de costado, nunca de frente. Ahí está,
acompañándonos, junto con Walter, que también se encuentra presente. ¡Muchas gracias por estar!,
¡un gran campeón! (Aplausos). Y también tenemos que recordar a alguien que no corrió solamente en
moto, también lo hizo en el auto Unión y en todos los niveles y, obviamente, en el famoso Torino –que
también es de acá–, el Héctor “Pirín” Gradassi, un fenómeno del motociclismo y del automovilismo,
nacido en Córdoba, que nos hizo quedar muy bien no solamente en la Argentina sino en el mundo
entero.
Por eso, nuestro reconocimiento a este ícono popular, que tiene nombre de un felino autóctono
de nuestras sierras y, en nombre de los legisladores, les agradecemos el trabajo que están haciendo
porque nadie les paga por ello, lo hacen con el corazón el sentimiento y por esta vocación que tienen de
mantener viva esta hermosa y digna velita que es la moto Puma. Esta ley, que es aprobada por
unanimidad en la Legislatura, votada por todos los bloques, queremos que sea una buena cruzada y, por
ello, todos depositamos a partir de hoy nuestra intención para que sigan teniendo las todos como las
estamos viendo. Además, quiero que sepan que algunos las hemos visto, las hemos vivido, otros
también las han piloteado, como el legislador Gutiérrez, y queremos seguir teniéndolas por muchos
años más, pero depende de lo que ustedes hagan. Por eso queremos brindarles esta ley que tanto han
pedido y por la que tanto han peleado.
Walter, en tu nombre, saludamos a todos los que nos acompañan en el recinto y en las gradas
(aplausos), sepan que estamos emocionados porque llevamos “la Puma” en el corazón. Ojalá sirva para
que nunca se pierda porque ustedes serán los custodios. ¡Gracias por estar!
Finalmente, le pido al señor presidente que someta a votación el proyecto para que
rápidamente cuenten con esta herramienta que les permita trabajar con garantías y que puedan ser
parte del Estado en este tema que tantas satisfacciones nos ha dado.
Felicitaciones a todos. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque de la Unión Cívica
Radical al proyecto de ley en tratamiento. Además queremos felicitar al Motoclub Puma Córdoba por el
trabajo que hace, por la restauración y conservación de esas motos, dándoles un gran valor cultural a
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nuestra industria nacional. ¡Felicitaciones!, y desde ya nuestro bloque acompaña este proyecto de ley.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: en nombre del bloque Unión Pro adhiero al proyecto de ley en
tratamiento en razón de que -como lo dijera Carlos Presas- la moto Puma es un símbolo de la industria
cordobesa y argentina pero, además, ha sido un bien producido con conocimiento cordobés, que ha
transmitido tantas satisfacciones a los trabajadores y a toda la familia que se ha trasladado con este
noble vehículo. Realmente debemos felicitar a todos los que pensaron, soñaron, diseñaron y
construyeron ese vehículo, que montaron una industria que transmitió esas prestaciones y
satisfacciones a tantos cordobeses.
Por supuesto, adhiero a todo lo que se ha dicho previamente y felicito al Moto Club porque la
verdad es que la pasión y el amor por los “fierros” y por esta tan noble y linda moto hace que ustedes
puedan revalorizarla, mantenerla, preservarla y mostrarla en condiciones excelentes de restauración.
¡Los felicito! También soy un amante de los fierros, y además de felicitar a los campeones que nos han
honrado, simplemente quiero sumar a dos ídolos de La Carlota, que han ganado muchísimas carreras en
esas motos, y a los mecánicos, como el “flaco” Miguel Ángel Mejías y Norberto “Pelusa” Letona, que han
hecho verdaderas hazañas sobre esas motos. Que ustedes puedan mantener encendida esa llama,
preservarlas de ese modo es realmente para felicitarlos. Les transmitiré esta hermosa experiencia a ellos
que, seguramente, se emocionarán como ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sr. Del Boca.- Señor presidente:
desde el bloque del Frente Cívico, adherimos a esta declaración
de patrimonio cultural, donde se reivindica un símbolo de nuestra Provincia.
En la comisión he tenido oportunidad de hablar con personas que estaban en el trámite de
conformar la organización del Club de la Moto Puma, y pudimos expresar el valor que esto tiene, por lo
cual, sin ninguna duda, vamos a acompañar.
Nos hubiera gustado agregarle a esta ley una autoridad de aplicación, sobre todo para
resguardar uno de los motivos que los llevó a ellos a venir a esta Legislatura, que tiene que ver con la
libre circulación cada vez que muestran sus motos o acompañan un desfile; entonces, nos hubiera
satisfecho que la Provincia se involucre a la hora de entregar esa libre circulación, porque en este
momento estarían habilitados pero todavía no tendrían otorgada la libre circulación. Esto como una
salvedad. Entonces, los felicitamos por este nuevo patrimonio de la Provincia. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: simplemente queremos adherir, desde el bloque del Frente para la Victoria,
al proyecto presentado por el legislador Presas, y felicitar a todos los integrantes del Motoclub Puma.
Realmente para la Provincia es un orgullo que esta moto se haya concebido aquí, en nuestra
Córdoba, es un símbolo de la industria de la Provincia y de aquellos que abrazamos la doctrina del
peronismo.
Por supuesto, nuestro voto es positivo. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 16945/L/15, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban en particular los artículos
1º a 6º, inclusive.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Invito al señor legislador Presas, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de los distintos
bloques a acompañarme a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a los integrantes del Motoclub
Puma.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 16946/L/15, el que cuenta con despacho de comisión.
A continuación se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de junio de 2015.
Al Presidente Provisorio
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Usted a los efectos de solicitar que el proyecto 16946/L/15, el cual solicita se
sancione con fuerza de ley la creación de un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Segunda Nominación en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Jesús María, del Departamento Colón, sea tratado sobre tablas, según el artículo 126 del
Reglamento Interno, en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, le saluda atentamente.
Carlos Alberto Presas
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.
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Se encuentran presentes en el recinto el señor presidente del Colegio de Abogados de Córdoba
y distintos miembros de esa entidad, a quienes damos la bienvenida.
Tiene la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: quien va a comenzar con el tratamiento del tema es el legislador Presas;
quien habla se reserva el uso de la palabra para el final.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos los abogados de
la zona de Jesús María –de donde depende esta circunscripción-, de su Presidenta, del amigo Canalda y
de Carlos Baldo, quienes están peleando desde hace bastante tiempo por todo esto.
La zona de Jesús María cuenta hoy con un hermoso y confortable edificio, pero con un solo
Juzgado Múltiple, cuando la región que abarca
-sumado al crecimiento que han experimentado los
Departamentos Colón y Totoral- involucra a más de 120 mil personas, que tienen el mismo derecho de
acceder a la Justicia que todos los habitantes de la Provincia de Córdoba.
Hemos tenido conversaciones con la doctora Mira y con todo el grupo y se ha planteado la
necesidad de tener un nuevo juzgado. Por tal motivo, me pareció importante trasladar el tema a la
Legislatura de la Provincia de Córdoba a fin de que el mismo sea tratado.
La semana pasada, en la Comisión presidida por el doctor Cid, y con la presencia de todos los
bloques legislativos, acordamos y votamos con la tranquilidad de saber que estamos tomando una
decisión justa, que tiene que ver con una mayor eficiencia, a fin de que los trámites sean más rápidos y
que la gente no se tenga que trasladar hasta Alta Gracia, Carlos Paz o alguna otra localidad cuando hay
alguna discusión o algún juez que tiene problemas.
En ese marco, quiero decirles que en esta Legislatura todos estamos comprometidos con este
tema para que podamos llegar a un buen puerto.
Cuando hay una recusación o algún problema en Jesús María, hay que ir a Río Segundo o a Villa
Carlos Paz. Me pregunto: ¿qué tipo de justicia recibe alguien que se tiene que trasladar de Totoral hasta
Río Segundo? A veces, el hecho de tener que trasladarse significa, para esas personas, perder la
posibilidad de ser asistidos y de tener una Justicia justa.
Por eso, quiero decirles a todos ustedes que hemos tomado esto con seriedad, como
corresponde. Como legisladores, tenemos que garantizar el debido proceso, y que ese proceso tenga
una duración razonable, porque si la Justicia se demora, si los plazos se extienden, deja de ser justicia;
tener a alguien preso a raíz de eso significa no darle, a esa persona, la posibilidad de que defenderse y
de que le puedan dar la libertad –si así lo decide un juez.
En nombre del bloque de Unión por Córdoba y de todos los legisladores que componen esta
Cámara, quiero decirles que hemos tomado la decisión de aprobar este proyecto para que Jesús María
tenga dos juzgados, para que quienes litigan en ese lugar puedan trabajar con total tranquilidad y con la
eficiencia que se merecen las personas que representan.
Tengan claro que a partir de la sanción de esta ley –que va a suceder en los próximos minutostodos vamos a pelear para tener el presupuesto necesario para que rápidamente podamos contar con
este juez en la región, fundamentalmente por los que necesitan una justicia rápida, trasladándose lo
menos posible en ese núcleo, que es la cabecera del Departamento Colón y el punto neurálgico del
norte de la Provincia de Córdoba.
Sin más palabras, le agradecemos que hayamos discutido este tema, doctora -estuvimos
charlando con todos ustedes.
Sepan que no costó tanto, porque los legisladores de los otros bloques apoyaron rápidamente el
proyecto; en ese marco, seguramente, vamos a votar en los próximos minutos.
Muchísimas gracias por la preocupación que ustedes han tenido por esto porque -a veces- la
defensa de estos intereses depende de la comunidad. Ustedes recolectaron más de mil firmas; eso, más
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las ordenanzas que los intendentes y concejales de las ciudades de Jesús María, de Colonia Caroya y de
Sinsacate aprobaron, le dieron fuerza a este proyecto.
Gracias por estar. Ojalá en pocos minutos esto sea ley y les sirva a ustedes y a los que
representan.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Gracias, señor presidente.
En nombre del bloque al que pertenezco, vamos a acompañar el proyecto en tratamiento.
La creación de este juzgado con competencia múltiple en la localidad de Jesús María ha sido
avalada y peticionada por el Colegio de Abogados de la Delegación de Jesús María y por la Sociedad
Rural de Jesús María.
Es importante la ampliación de competencias en la creación de este nuevo juzgado atento –
valga la redundancia- la ampliación de competencia territorial que tienen los tribunales de Jesús María,
porque eso va a permitir mayor resolución en los conflictos, mayor rapidez y la satisfacción del reclamo
social de dicha localidad.
Por este motivo, vamos a acompañar la creación de este juzgado.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Vamos a poner en consideración …

 El legislador Cid pide la palabra.
Sr. Presidente (González).- ¿Usted también quiere hablar, legislador Cid?
Adelante.
Sr. Cid.- Como dije al comienzo, le cedí la palabra al legislador Presas para hablar al último.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: como bien dijo el autor de este proyecto, el legislador Presas, existe una
necesidad real de crear este juzgado. Pero, nosotros no podríamos haberla conocido nunca si no
hubiese sido por quienes están aquí presentes, tanto de Jesús María, como sus colegas, por ejemplo de
Capital, como el Presidente del Colegio de Abogados de Córdoba Capital, que también acompañaron
este pedido, al margen de todas las asociaciones de Jesús María que “bancaron la parada” y permitieron
no solamente que tratemos este proyecto sino que lo hagamos de manera rápida y eficientemente y
que sea acompañado por todos los bloques de esta Legislatura.
Creo que hay que agradecer a los colegios que representan a los abogados de la zona que están
consustanciados con las necesidades de la sociedad; a quienes representan a esos territorios, como por
ejemplo el legislador Presas, que fue quien nos motivó para que podamos sacar esto rápidamente; al
Poder Legislativo, porque no nos olvidemos que esta es una Legislatura que ha aprobado proyectos de
vanguardia. Aquí aprobamos la ley que permite los juicios por jurados, la Ley del Consejo de la
Magistratura, la ley que permite, a través de Audiencias públicas, designar a los miembros del Superior
Tribunal de Justicia y a los fiscales generales, etcétera. Hemos aprobado la Ley de Junta de Calificaciones
para los jueces de paz; creamos juzgados donde había una necesidad impresionante, como los Juzgados
de Ejecución Fiscal, el último lo creamos para Córdoba ya que cada uno -el 25 y 21- tenían más de un
millón de juicios y estaban colapsados, y no solamente durante este proceso. Quiero destacar que
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estamos a la vanguardia del Derecho a nivel nacional con los códigos procesales que se sancionaran
anteriormente y hoy son, tal vez, una novedad para la República Argentina.
Creo que también es una buena oportunidad para destacar la tarea de ustedes, la relación que
tienen con las necesidades de la gente, la relación que tienen sus representantes locales con las
necesidades de la gente.
Quiero finalizar recordando lo que decía una vieja compañera que todos conocemos: “Donde
hay una necesidad hay un derecho”. Hoy, gracias a ustedes y a los representantes del pueblo, podemos
decir que vamos a darles el derecho a toda esta comunidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración el general el proyecto 16946/L/15, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular se hará por artículo. En consideración.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 4º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el proyecto de ley en general
y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- De acuerdo a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a
dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los proyectos 17022, 17023, 17026, 17028,
17029, 17030, 17031, 17038, 17041, 17043, 17045, 17047, 17048, 17049, 17050, 17053 y 17054/L/15,
incorporados en el temario concertado que obra en las noteboks de cada banca, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: entre los expedientes que acabamos de aprobar figura el 17053/L/15, que
expresa el beneplácito de la Legislatura al conmemorarse mañana el Día del Empleado Legislativo.
Esta fecha es producto de que el 25 de junio del año 1852 la Legislatura de Córdoba sancionó la
primera ley provincial, y haber vinculado la sanción de esa ley con el trabajo de todos los que laboran en
este Poder Legislativo. Pues bien, mañana, en función de esta conmemoración, celebran su día, y nos
obligan, de alguna forma, a expresar desde acá, muy brevemente, un saludo especial, cordial, lleno de
afecto hacia los trabajadores de esta Casa, que tienen bien ganada su fecha de celebración.
Señor presidente, simplemente para dejar constancia de esta satisfacción, es que nos hemos
referido a este proyecto que ya estaba aprobado.
Gracias. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente, simplemente era para sumarme a las palabras expresadas por el
legislador Pihen y decir que a pesar de que haya una fecha –el 25 de junio–, el Día del Trabajador
Legislativo es los 365 días del año, porque sin ellos los legisladores no podríamos funcionar ni trabajar,
no tendríamos el apoyo técnico legislativo y técnico administrativo, y creo que eso hace precisamente a
la condición no solamente de respeto a su trabajo sino también a la dignidad del trabajo legislativo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente, es a los efectos de adherir a este día tan caro a los sentimientos de esta
Casa, para agradecer a todos los empleados legislativos, a varios compañeros y amigos de esta Casa,
donde también tuve el honor de ser empleado.
Simplemente deseo agradecer desde este bloque, felicitarlos a todos y sumarme, por supuesto,
al reconocimiento de que sin la invalorable tarea de todos ellos nosotros no podríamos funcionar, y la
verdad es que funcionamos bastante bien gracias a todos ustedes.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente, simplemente para expresar que adherimos a las palabras vertidas por el
resto de los legisladores.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical siempre dejamos sentado cuánto apreciamos y
cuánto queremos a cada uno de nuestros compañeros legislativos.
Simplemente, dejarles un gran abrazo y desearles que pasen un feliz día y que lo festejen como
ellos saben hacerlo, con mucha alegría.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente, desde el bloque del Frente para la Victoria adherimos al festejo de los
empleados legislativos. Ya voy a consultar con la legisladora cómo es que festejan los empleados para
ver si nos suman a los legisladores.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Miranda a arriar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

 Es la hora 16 y 29.
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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