12ª REUNIÓN
10º SESIÓN ORDINARIA
1 de abril de 2015

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

–En la ciudad de Córdoba, a 1 día del mes de abril de
2015, siendo la hora 15 y 39:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 55 señores legisladores, declaro abierta la 10º sesión
ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legisladora Anselmo Bruno a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los señores legisladores y público, el
señor legislador Bruno procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- 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.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador
con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee
puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señora presidenta: solicito que se incluyan como coautores del proyecto 16431/L/15 a
todos los integrantes del bloque de Unión por Córdoba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
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Sra. Matar.- Señora presidenta: solicito se incluyan como coautores del proyecto 16465/L/15 a los
legisladores de la Comisión de Agricultura.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Luciano.
Sra. Luciano.- Señora presidenta: solicito incorporar como coautores del proyecto 16437/L/15 a los
legisladores Verónica Gribaudo y Pedro Schiavoni.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Señora presidenta: solicito la incorporación como coautor del proyecto 13762/L/15 al
legislador Mario Vásquez.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: solicito la incorporación como coautor del proyecto 16425/L/15 a
todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.

Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador
Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 8, 34, 70, 99, 101 y 102 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 11º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 11º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 8, 34, 70, 99, 101 y 102 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 11º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 35 a 37 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 12º sesión ordinaria.
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 12º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 35 a 37 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 12º sesión ordinaria.

.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 7, 9 a 33, 38
a 69, 71 a 98, 100 y 103 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 13º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 13º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 7, 9 a 33, 38 a 69, 71 a 98, 100 y 103
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 13º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última hora, que
adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
–Se enuncian los expedientes 16451, 16455 a 16460 y
16465/L/15.
Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
–Se enuncia la comunicación oficial 16449/N/15, del Ministerio de
Finanzas, elevando la cuenta de inversión, ejercicio 2014.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a la Comisión de Economía.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones, de Asuntos
Ecológicos y de Ciencia y Tecnología Informática y de Legislación General, dictaminando acerca del
expediente 13762/L/14, proyecto de ley creando e instrumentando el Sistema Provincial de Prevención
y Protección contra Descargas Eléctricas Atmosféricas.
Sra. Presidenta (Pregno).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-De la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo dictaminando acerca de los expedientes
16115/P/15, pliego solicitando acuerdo para designar a la abogada María Lourdes Ferreyra como Fiscal
con Competencia Múltiple en la ciudad de Córdoba, y 16314/P/15, pliego solicitando acuerdo para
designar al abogado José Luis Carranza como Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de la Quinta
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.

Sra. Presidenta (Pregno).- Atento a encontrarnos en la víspera del día 2 de abril, y contando en este
recinto con la presencia de los integrantes del Grupo de Artillería Aerotransportado 4, a quienes damos
una cálida bienvenida, y siendo precisamente esa fecha instituida por la Ley 25370 como Día del
Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, invito a las señoras legisladoras, a los señores
legisladores y al público presente a ponernos de pie para que, previo al tratamiento que se dará de la ley
que ha tenido despacho, entonemos las estrofas del Himno Nacional Argentino.
-Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley 16431/L/15, que
cuenta con una moción de tratamiento sobre tablas, que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de abril de 2015.
Sra. Presidenta
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cdra. Alicia Pregno.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 16431/L/15,
proyecto de ley iniciado por los legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, y ampliado a todo el bloque
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

de Unión por Córdoba, modificando el artículo 4º ter de la Ley 9223, de creación del sistema de
beneficios sociales para veteranos de guerra de Malvinas, referido a honores fúnebres.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser
leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señora presidenta: vamos a dar tratamiento al proyecto de ley 16431/L/15, que modifica
el artículo 4 ter de la Ley provincial 9223, de creación de beneficios sociales para veteranos de guerra de
Malvinas, estableciendo la rendición de honores fúnebres, de acuerdo a la Resolución 355/08 del
Ministerio de Defensa de la Nación, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º ter: Cuando falleciere un beneficiario de la presente ley el Poder Judicial provincial
donará una Bandera Argentina y una Bandera Oficial de la Provincia de Córdoba a su familia, con las que
cubrirá el féretro, y colocará una placa en el lugar en donde quede sepultado o se depositen sus cenizas,
con una leyenda alusiva a su condición de héroe de Malvinas. Asimismo, en ausencia de intervención de
una unidad militar, el Poder Judicial provincial, por intermedio de la Policía de la Provincia de Córdoba,
rendirá los honores fúnebres al veterano de guerra de Malvinas, con los alcances dispuestos en la
resolución número 355/08 del Ministerio de Defensa de la Nación.
Invítase a los municipios y comunas a adecuar su normativa para que el lugar designado al
veterano de guerra de Malvinas se conserve a perpetuidad como referencia histórica de la ciudad,
pueblo o paraje.
Esta iniciativa surge de la solicitud de diversas asociaciones de ex combatientes de la Provincia
de Córdoba que expresaron las dificultades de hacer efectiva la implementación de la Resolución 355/08
del Ministerio de Defensa de la Nación, que establece la rendición de honores fúnebres a
excombatientes, con la participación de una comisión formada por un oficial, un suboficial, un cabo y un
trompa del Ejército argentino.
En este sentido, y con el objeto de establecer parámetros comunes, se propicia la participación
de la Policía de la Provincia en los pueblos y localidades que se encuentre alejadas de las unidades
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militares o en aquellas que, por alguna razón, dicha unidad no pueda dar cumplimiento al mandato
legal.
Es un deber del Estado provincial honrar a los héroes de Malvinas, y un compromiso de todos los
ciudadanos reconocer su participación en esta gesta en la que lucharon con valentía y amor por estas
tierras.
En este acto, debe expresarse el agradecimiento del pueblo cordobés a quienes dieron la vida
por nuestra Patria, lo que debe permanecer activo en la memoria y en la historia de nuestras
comunidades.
Señora presidenta: adelanto el voto positivo de nuestro bloque e invito a los demás legisladores
a acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Gracias, señora presidenta.
Sinceramente, cuando llegamos a esta fecha del 2 de abril los argentinos no podemos pasar
desapercibidos esos momentos que vivimos, en nuestra Provincia y en toda la Argentina.
Nuestros jóvenes soldados se hicieron presentes en esas tierras gélidas con el afán y el
entusiasmo de recuperarlas para nuestro territorio nacional; tan es así que desde el año 1982 hasta la
fecha los diferentes niveles de administración –nacional, provincial, municipal- de la República Argentina
han ido sancionando normas otorgando distintos beneficios -condecoraciones, reconocimientos, becas,
pensiones, subsidios, exenciones, bonificaciones, planes de salud, viviendas- a los veteranos de guerra
de Malvinas y a sus familiares.
Indudablemente, esto no es suficiente, ni lo va a ser a través de los años, porque no debemos
olvidar la forma en la que fuimos a combatir a esas tierras lejanas, con un puñado de jóvenes que quizás
no estaban a la altura de las circunstancias pero que tenían el convencimiento de luchar por un ideal
común: la defensa de nuestra Patria.
Recientemente, un grupo de legisladores, con toda su buena voluntad, han modificado un
artículo de esta ley provincial, por la que se les otorga beneficios a los veteranos de la guerra de
Malvinas, para que a estos veteranos se les dé una condecoración, un reconocimiento post mortem.
Me parece atinado, me parece que se acerca a la realidad que todos queremos pero que, en
definitiva, no alcanza para homenajear y satisfacer las necesidades que van más allá de lo económico
que tienen estas personas, por ende, sus familias.
Desde que inicié esta tarea legislativa, en forma personal he luchado para lograr beneficios para
los veteranos de la guerra de Malvinas. Gracias a Dios que en mi juventud fue la única lucha armada de
la cual fui testigo que desarrolló nuestro Ejército Argentino.
Siento orgullo por estos soldados y por nuestro Ejército, más allá de las diferentes posturas que
puedan llegar a asumir cada una de las personas que componen el espectro político de nuestra
Argentina. No me cabe la menor duda de que el desafío es tratar que perdure el reconocimiento, más
aún, en la medida que podamos ir mejorándolo. Creo que los gobiernos de turno ponen todo de sí para
que esto se pueda desarrollar; a veces las circunstancias no lo permiten, pero hay que seguir luchando y
bregando. Y en cuanto a lucha, a ustedes no les voy a manifestar más porque saben muy bien lo que
significa luchar contra la adversidad muchas veces.
Esta ley tiene como motivo brindar una nueva y mayor consideración que, como dije
anteriormente, todavía resulta insuficiente para quienes arriesgaron su vida en defensa de nuestra
soberanía nacional, que hasta el día de hoy sufren secuelas psicológicas y físicas, no sólo los
excombatientes sino también sus familias.
Estimados amigos, quiero felicitarlos por este reconocimiento, que quizás no colme sus
necesidades pero, en definitiva, vamos avanzando para tratar de lograr lo que realmente merecen.
Muchas gracias.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: desde el bloque del radicalismo acompañamos sentidamente este
proyecto de ley para rendir homenaje a los veteranos de guerra, cuyos representantes están aquí
presentes.
Todos conocen cuál es la pública postura que el radicalismo históricamente ha tenido sobre la
trágica decisión que tomara en aquel momento quien usurpaba los mandos de la Nación.
Como dijo el miembro preopinante, nunca serán suficientes los honores ni los reconocimientos
que el pueblo argentino le debe a aquellos jóvenes, hoy devenidos en personas mayores, que están
aquí o que ya no están más.
Rendir honores post mortem es el agregado que hacemos a esta legislación vigente. Y recuerdo
reflexiones que tienen que ver con la honorabilidad que, definitiva, es el gran valor perdido por la
cultura argentina. Nadie lo supo definir tan bien como Marguerite Yourcenar en Las Memorias de
Adriano, al expresar: “el honor no es más que el orgullo atravesado por la ética”. Entonces, rendir
honores a una persona es reconocer orgullosamente el sentido ético de su vida.
Pues bien, existe una gran discusión sobre qué es lo que sigue después de la vida; en este
sentido, soy muy respetuoso de las religiones, fundamentalmente por el trabajo que hacen por el buen
vivir en los tramos finales de la vida de una persona.
En este caso, se trata de rendir honores después de muertos; al respecto, no voy a decir nada
nuevo, aunque siempre vale la pena repetirlo: debemos dignificar y honrar a las personas mientras vivan
porque esta es la vida que tenemos para vivir, y de nosotros depende darle contenido o no; este es el
infierno, esta es la vida, este es el paraíso desde que nacemos hasta que nos morimos y empezamos a
morirnos el día en el que nacemos.
Finalmente, una reflexión que tiene que ver con el cometido que ustedes cumplieron, hicieron
cumplir o dejaron para la trascendencia argentina –como bien lo mencionaba el legislador Agosti–, por
algunos llamado “patriótico” o que tuvieron que dar la vida por la Patria: siempre que se menciona ese
concepto me viene a la cabeza ese inmenso poema de Jorge Luis Borges sobre qué es la Patria –si son
los símbolos, el escudo, un himno o nuestros próceres–, que expresa entre sus pasajes: “Somos (…) la
justificación de aquellos muertos”; aquellos, señora presidenta, que juraron ser lo que ignoraban en una
vieja casona, allá en el año 1810. Argentinos: somos, en definitiva, la justificación de aquellos hombres.
Eso es lo que somos como argentinos y eso es lo que a nuestro juicio constituye la Patria, y ese es el
mayor honor que les podemos brindar a aquellos que tuvieron que dar su vida por este concepto tan
amplio, tan vago como preciso y tan incluyente como es la Patria.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta adhiero al proyecto para que los que han sido veteranos de la
Guerra de Malvinas puedan ser recordadas en el momento de su deceso y reconocidos con las honras
que corresponden.
Quizás sería mejor reconocerlos en vida porque nuestro país ha asistido, lamentablemente, a
un proceso de “desmalvinización”. Esto significa que al tema Malvinas lo hemos puesto “bajo la
alfombra” en la República Argentina, y eso es un craso error. Porque, dejando de lado la decisión
acertada o no de ir a las Islas –que creo fue desacertada y está fuera de toda discusión–, personas que
no tenían la decisión de ir fueron llevadas a Malvinas poniendo de manifiesto un valor, un compromiso
enorme reconocido internacionalmente. En todos los lugares donde se hace un comentario
desapasionado e histórico del conflicto de Malvinas, una característica que llama siempre la atención de
todos los observadores internacionales es el valor, el compromiso con ese pedazo de suelo argentino de
quienes fueron a Malvinas, de quienes recibieron la orden, y que solo sabían de Malvinas aquello que
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sus maestras les habían comentado en el colegio, que fue haciéndose carne a lo largo de toda una vida y
rápidamente conectaron allí.
Creo que es un error “desmalvinizar”, como se ha hecho en la Argentina, porque de esa forma
nos hemos olvidado de acontecimientos absolutamente importantes; enseñamos a nuestros chicos en
los colegios sobre “Chacabuco”, “Maipú”, batallas del General San Martín, pero no le hablamos del
Monte Longdon, del Batallón 7 de Infantería, de tantos episodios de heroísmo.
¿Y sabe qué, señora presidenta? Un país necesita de héroes, porque un país necesita
constituirse sobre algo; un país necesita constituirse sobre sus mejores méritos, y en Malvinas un valor
común fue el arrojo, la responsabilidad y el compromiso de las Fuerzas Armadas de la Nación,
entendiendo como tales a sus oficiales, a sus suboficiales, a los argentinos –casi niños- que por la vía de
la conscripción demostraron ser verdaderamente hombres en el conflicto de Malvinas.
Por lo tanto, creo que a medida que sigamos con el error de “desmalvinizar”, les estamos
privando a nuestros jóvenes de una de nuestras mejores páginas.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señora presidenta, primeramente deseo informar que el bloque del Frente para la Victoria
va a acompañar este proyecto de ley 16431. Pero quería contarle algunas cosas: hace un año y medio
presenté un proyecto de ley, el 13683 para institucionalizar el uso de un emblema sobre las Islas
Malvinas. Ojalá que en esta Legislatura en algún momento se pueda tratar ese proyecto. Cuyo artículo
1º, decía: “Institúyase con carácter obligatorio para toda la Administración Pública dependiente del
Gobierno de la Provincia de Córdoba el uso de un emblema representativo de las Islas Malvinas y todos
los territorios insulares del Atlántico Sur, cuya pertenencia y soberanía la República Argentina reivindica
con irrenunciable y legítimo derecho”.
El Artículo 2º dice: “El emblema consistirá en una imagen iconográfica que deberá incorporarse
en todos los soportes de comunicación visual que oficialmente utilice tanto el Poder Ejecutivo de la
Provincia como todas las entidades y organismos de su dependencia”.
El artículo 3º dice: “El símbolo deberá mostrarse en todos los casos con dimensiones y nitidez
claras y suficientes permitiendo su fácil identificación y comprensión a simple vista, cualquiera sea el
medio o soporte en el que figure o que se utilice”.
Dentro de los fundamentos, señora presidenta, yo decía que la idea de incorporar el uso
permanente de un símbolo en los soportes visuales que se utilicen en las comunicaciones oficiales y las
privadas que quieran adherirse tiene como propósito visualizar un estímulo que contribuya a mantener
permanentemente incorporada a nuestra cotidianeidad la causa de Malvinas.
Señora presidenta, perdone por tomarlo como algo personal, pero yo perdí un primo –que más
que primo era un hermano-, José “Pepe” Ardiles, Primer Teniente, dos hijos, piloto de un Mirage M5
Dagger, que en el año 1982 sale y ataca a una fragata inglesa; posteriormente, dos aviones Harrier lo
derriban y nunca más sus padres supieron de “Pepe”, José “Pepe” Ardiles. No se supo de él, pero sí se
encontraron restos del avión en Malvinas, aunque –reitero- nunca más pudimos saber de José Leonidas
“Pepe” Ardiles.
Ojalá, señora presidenta, que en esta Casa de la democracia algún día pueda tratarse este
proyecto de ley por todos los veteranos de Malvinas de Córdoba, por los Veteranos de Malvinas de mi
Villa del Totoral: Roque Romero, Carlos Villegas, Fernando Villalba y Alejandro Romero.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
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Sr. Birri.- Señora presidenta: quiero expresar mi adhesión al proyecto en tratamiento –por el que se
rinden honores a los veteranos de Malvinas–, fundamentalmente porque tengo el convencimiento de
que se trata de un acto de estricta justicia.
Asimismo, en atención a que estamos en vísperas del 2º de abril –fecha de un nuevo
aniversario–, quiero destacar, una vez más, nuestro profundo reconocimiento por lo que significó
aquella guerra que llevó, en tiempos de la dictadura militar, a que jóvenes hijos de esta tierra dieran su
vida para recuperar las Malvinas Argentinas.
Creo que esta oportunidad también es propicia para reivindicar nuevamente la paz y la
soberanía de Malvinas, la democracia, el derecho que tienen los pueblos para decidir sobre su soberanía
y el respeto que deben tener los demás pueblos por la autonomía de cada Nación.
En verdad –sin pretender caer en un lugar común–, cuando invocamos las figuras de Belgrano,
de San Martín y de todos quienes cruzaron la Cordillera de los Andes para libertarnos, hablamos de
héroes, como también lo hacemos cuando hablamos de los veteranos de Malvinas, que son nuestros
héroes cotidianos –no me cabe ninguna duda que así lo entiende la inmensa mayoría de los argentinos–
que caminan por las calles de Córdoba y que son ejemplo de una comunidad que reivindica su lucha y su
dignidad.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la
moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión el proyecto en tratamiento, tal
como fuera leído por la legisladora Ceballos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Contando el proyecto con despacho, corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
–CÁMARA EN SESIÓN–
Sra. Presidenta (Pregno).- Si no hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos artículos –siendo el
2º de forma–, lo pondremos en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 16431/L/15, tal como fuera despachado por la Cámara en
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señora presidenta: a continuación, voy a referirme a los proyectos de declaración 16430,
16432 y 16433/L/15.
En vísperas de la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra por Malvinas,
es un honor contar con la presencia en este recinto de ex combatientes –del Grupo de Artillería
Aerotransportado 4–, muchos de los cuales residen en Córdoba, en tanto que otros viven actualmente
en otras provincias, por lo que han hecho un esfuerzo importante para llegar hoy hasta aquí.
Quiero agradecer también la presencia en este recinto de diversas autoridades, especialmente
de la escritora Sandra Moyano, de la localidad de Leones, que nos brindan la posibilidad de rendirles
homenaje al cumplirse 30 años de la gesta de Malvinas.
Aquellos jóvenes soldados de entonces, señora presidenta, son hoy estos hombres, de los cuales
se siente orgullosa la sociedad de cada pueblo y de cada ciudad de nuestra Provincia; son reconocidos
con orgullo en los barrios, en las escuelas y en las diversas instituciones. Hoy sus historias forman parte
del imaginario colectivo, proyectado a lo largo de estos años; nunca debimos abandonar esto,
justamente, para sostener nuestro sentimiento hacia las islas y nuestra gratitud por la generosa entrega
que realizaron.
Concretamente, quiero referirme a la Asociación Civil de Ex Combatientes y su Comisión de
Homenaje Permanente del Grupo de Artillería Aerotransportado Nº 4. Se trata de una organización cuya
misión es revalorizar el desempeño de la unidad de combate durante la guerra, y para cumplir con este
objetivo se ha propuesto la creación de diferentes espacios de homenaje. Es así como esta Comisión de
Homenaje Permanente creó, en el año 1995, el Museo de Malvinas del Grupo de Artillería
Aerotransportado Nº 4, un lugar de recuerdo donde palpita el espíritu y el corazón de nuestros muertos
y heridos y también de todo el Grupo de Artillería que luchó sin claudicar. Ese museo es visitado por
escuelas, delegaciones nacionales y extranjeras, autoridades y está abierto al público en general.
Pero no quedó aquí el homenaje; luego, con gran esfuerzo y trabajo, a través de rifas y eventos
lograron recaudar lo necesario para levantar un monumento a los héroes del grupo, homenajeando de
esta manera a tres muertos en combate: Eduardo Antonio Vallejo, Jorge Eduardo Romero y Néstor
Osvaldo Pizarro, y también a todos los que integraron el grupo de combate.
Por último, señora presidenta, desde hace dos años vienen trabajando, bajo la coordinación de
una escritora de mis pagos, Sandra Moyano, y del ex combatiente, Ramón Robles, para escribir un libro
a partir de los relatos de todos los ex combatientes que, en breve, será presentado en esta Casa por la
Dirección de Extensión Legislativa.
Este libro, titulado “Los Dioses del Trueno”, narra las vivencias personales de los soldados,
suboficiales y oficiales. En aquel momento, año 1982, se encontraba cumpliendo el servicio militar
obligatorio la clase 1962, cuyos soldados que habían tenido un año de instrucción y se estaban
preparando para volver a sus hogares, a sus estudios y a sus trabajos, y la clase 1963, que acababa de
ingresar. Nos cuenta este libro que el jefe de la unidad convocó a los soldados de ambas clases a
expresar voluntariamente su elección de participar o no en la Gesta de Malvinas, y aun cuando es
posible que hayan sido llevados contra su propia voluntad, nos comentó el Grupo de Artillería
Aerotransportado Nº 4 que no fue el caso de ellos, que reunidos en el patio y frente a esta primera
instancia todos, unánimemente, dijeron sí, y partieron el 23 de abril con la euforia típica de la edad,
siendo, además, la única unidad de combate que salió de la Provincia de Córdoba hacia nuestras
queridas Islas Malvinas.
Cito palabras de sus autores, Sandra Moyano y Ramón Robles: “Sobrevivieron a los enemigos
físicos, psicológicos y a todas las adversidades de esa guerra desigual. Trasladaron sus cañones con
absoluta precariedad de medios, utilizando la fuerza física y la voluntad inquebrantable para lograr una
cadencia de tiro única, excepcional.
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Paracaidistas por vocación, artilleros valientes y feroces, ellos protagonizaron el 27 de mayo, en
Darwin, el bautismo de fuego de la artillería argentina en Malvinas, siendo el 14 de junio los
protagonistas del último rugido de cañón en Malvinas.
Silenciaron el campo de combate sólo luego de agotar municiones, único motivo por el cual se
retiraron. Fueron el principio y el final del tronar artillero en esa bendita turba.
En Malvinas quedaron, como custodios eternos, tres soldados caídos en combate: Romero,
Vallejos y Pizarro”.
Hoy, señora presidenta, los protagonistas nos regalan sus historias como una reliquia preciada,
un legado puro y sincero para todos los argentinos de buena memoria.
Señora presidenta: desde lo personal quiero decir que deseo que esta entrega generosa de
vidas, esta lucha de estos jóvenes soldados sirva para que nuestra soberanía se defienda a través de la
vía diplomática, a través de la palabra de los hombres y por medios pacíficos para que ningún joven
argentino tenga que ofrendar su vida por la Patria.
Voy a terminar con un poema de Sandra Moyano, dedicado en el libro “Dioses del Trueno” al
Grupo de Artillería Aerotransportado 4, y dice así:
“Sangre guerrera corrió en tus venas,
destello innato calcó tu esencia.
Mientras crecías se delineaban
todos los rasgos de tu armadura.
Soles y lunas, montes y llanos
parieron Héroes que un día marcharon,
dignos, hidalgos, los voluntarios
a defender el suelo lejano.
Allá en las Islas, donde la bruma
álgida, impía, los traicionaba,
sangran los Montes arrebatados
entre el perjurio de la fanfarria.
Pero su paso marcó la turba
genial cadencia, básica y firme,
solemne venía de los cañones
que a su preceptos subordinaron.
Fragor de Cielos enfurecidos
en Puerto Darwin los bautizaba
y en eco unánime se hermanaba
toda la estirpe celeste y blanca.
Eran los Dioses, que cabalgaban
Truenos de Fuego, contra el imperio
gesta inefable, días de infierno
página insigne de nuestra Historia
Allá quedaron, Custodia Eterna,
tres Artilleros.
Llenos de gloria los que volvieron,
son la memoria, linaje heroico,
de pie, los honra”.
Solicito a mis pares la aprobación de las tres declaratorias; la correspondiente al libro “Dioses
del Trueno”, al Museo y al Monumento del Grupo de Artillería Aerotransportado 4, por haber sido
protagonistas de un hecho ejemplar y sin precedentes.
Muchas gracias. (Aplausos).
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Sra. Presidenta (Pregno).- Invito a las autoridades de Cámara, a los presidentes de bloque y a la
legisladora Perugini a acercarse al estrado para entregar una plaqueta de reconocimiento.
En manos de ustedes permanecerá el reconocimiento de los 70 legisladores de esta Cámara, de
cada uno de los trabajadores de esta Casa y, en definitiva, el agradecimiento del pueblo cordobés para
quienes, desde distintos lugares, protegieron Malvinas. Sin lugar a duda, cada vez que se hable de este
día dirán: “fuimos, somos y seremos excelentes soldados que defenderemos la Patria y el suelo
argentino”.
-Así se hace.
Sra. Presidenta (Pregno).- Hacemos un breve cuarto intermedio con los legisladores en sus bancas para
despedir a las visitas.
-Es la hora 16 y 34.

-Siendo las 16 y 38:

Sra. Presidenta (Pregno).- Continúa la sesión.
Se encuentra reservada en secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 13762/L/14. El mismo cuenta con despacho de comisión y será leída a continuación la
nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 1º de abril de 2015.
Señora Presidenta del
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Contadora Alicia Pregno
S
/

D

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126º del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión del expediente 13762/L/14, proyecto de ley iniciado por
el bloque de Unión por Córdoba, creando e instrumentando el sistema provincial de prevención y
protección contra descargas eléctricas atmosféricas.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser
leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).-Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador González.

Sr. González.- Señora presidenta: las descargas eléctricas atmosféricas en los últimos años y meses han
ocasionado sucesos trágicos, que causaron pérdidas de vidas humanas y daños importantes, situación
que nos ha hecho pensar que esta Legislatura debe abocarse a la regulación de normas que intenten
mitigar los efectos de las descargas eléctricas atmosféricas, vulgarmente denominadas rayos.
Si bien existe la Ley nacional 19587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, establece la
obligatoriedad de instalar equipos para prevenir estos accidentes, las previsiones de esta norma en la
práctica han sido ampliamente superadas; por eso, intentamos a través del proyecto que discutimos hoy
establecer de forma gradual pero irreversible un sistema de protección contra las descargas
atmosféricas, previniendo así muertes, lesiones y daños materiales.
En este proyecto pretendemos la planificación por parte de la autoridad de aplicación de la
instalación de equipos de intercepción y conducción de descargas eléctricas nube-tierra en todo el
territorio provincial, priorizando su instalación en zonas críticas.
La ley deja a cargo del Poder Ejecutivo la determinación de la autoridad de aplicación,
reiterando el criterio de que en leyes como esta es conveniente que sea el propio Poder Ejecutivo quien
dictamine acerca de la autoridad de aplicación y los detalles que implican su aplicación.
Volviendo al proyecto, quisiera recordar que el centro-norte de Argentina, junto con el sur de
Brasil y Paraguay se encuentran entre las regiones del planeta donde más frecuentes son estos
fenómenos; además, geográficamente, la Provincia de Córdoba está ubicada en cuarto lugar en el
Planeta Tierra en donde ocurren con mayor frecuencia tormentas con fenómenos de descargas
eléctricas atmosféricas.
Según datos de la Red Mundial de Localización de Rayos, en Argentina hay aproximadamente 50
muertes anuales ocasionadas por este fenómeno. En Córdoba tenemos tormentas eléctricas, en
promedio, durante 70 días al año.
También he de destacar que el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de las
Naciones Unidas ha previsto y adelantado que como consecuencia del cambio climático global este
fenómeno de las descargas eléctricas atmosféricas y de tormentas con estas características será un
fenómeno cada vez más frecuente y peligroso. Este organismo estima que, a diario, en el Planeta Tierra
hay 44 mil tormentas que generan más de 8 millones de rayos diarios en la Tierra.
Nuestro proyecto pretende sentar las bases de un sistema dinámico, sencillo, en el cual la
autoridad provincial tome bajo su órbita un simple pero importante conjunto de obligaciones y que sea
capaz a su vez de coordinar actuaciones con el Estado Nacional, con los gobiernos municipales y
comunales y con otras organizaciones como los servicios meteorológicos, los colegios profesionales,
etcétera.
Es importante destacar que no existe ningún mecanismo posible ni hay alternativas para impedir
la formación de rayos o ahuyentar las tormentas, a esto es muy importante aclararlo. De lo que se trata,
en definitiva, es de generar mecanismos que atenúen, mitiguen o eviten los efectos nocivos de las
descargas eléctricas atmosféricas.
También el proyecto incorpora la obligación por parte de la autoridad de aplicación de generar
cultura y conciencia en materia de información y de prevención con respecto a estos fenómenos,
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consejos sencillos y prácticos en manos de la población pueden ser herramientas muy valiosas para
impedir los efectos negativos de este tipo de tormentas y fenómenos. Por ejemplo, a los ya clásicos
consejos que la sabiduría popular ha instalado, como no tratar de protegerse cuando hay tormentas
debajo de un árbol, etcétera, que son el resultado de la observación y de la sabiduría, hay cosas que
pueden difundirse y que son muy útiles, tales como: cuando detrás de la visualización de un rayo el
trueno se escucha en menos de medio minuto, es decir, en menos de 30 segundos, indica que la
descarga se ha producido en un radio de entre cinco y diez kilómetros, lo que obliga a prevenir, tomar
recaudos y cuidados de inmediato porque se está frente a una tormenta eléctrica que, prácticamente,
tenemos encima y que está produciendo estos fenómenos en la cercanía inmediata.
También, el proyecto de ley prevé la creación de un Registro del Sistema de Prevención.
Asimismo, propone la creación de un fondo, con una partida básica de funcionamiento, para poner en
marcha el sistema, atendiendo los compromisos del primer año de vigencia de la ley.
La ley establece también un período de tres años para que pueda tener gradualidad la aplicación
y el desarrollo del presente sistema.
En el transcurso de la discusión y diseño de este proyecto, en las comisiones respectivas, han
participado expertos de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de
Córdoba; investigadores de la licenciatura en enseñanzas en Ciencias del Ambiente de la Universidad
Tecnológica Nacional y el Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Córdoba, entre otras
organizaciones.
Señora presidenta: quiero destacar que este tema es muy antiguo; uno de los padres de la patria
del gran país del norte, Estados Unidos de América, Benjamín Franklin, fue quien identificó el fenómeno,
y en 1752 creó el primer pararrayos, y me permito repetir textualmente sus palabras: “consiste en una
varilla metálica ubicada verticalmente en el exterior de un punto elevado, otra varilla metálica hincada
en la tierra y un conductor de conexión entre ambas”. Con esta sencillez propia de las mentes claras y
superiores, Benjamín Franklin describió lo que era un sistema antirrayos.
Ya que estamos mencionando a Benjamín Franklin, permítanme traer a la memoria un célebre
pensamiento de él, refiriéndose a la sanción de leyes, cuando dijo alguna vez: “que las leyes demasiado
benignas rara vez son obedecidas, y que las leyes demasiado severas rara vez son ejecutadas”. Por eso,
el mecanismo que proponemos, que incluye gradualidad, coordinación, consenso, interacción de
distintos organismos y entidades, consideramos que está en un punto de equilibrio para que realmente
sea una cosa de utilidad para los habitantes de Córdoba.
El texto que estamos proponiendo combina derechos y obligaciones para el Estado, la sociedad
y los ciudadanos, y la implementación de una verdadera política de Estado en la prevención y
planificación de los perjuicios ocasionados por las descargas eléctricas atmosféricas.
En definitiva, en la convicción de que estamos proponiendo un instrumento y una herramienta
útil para los habitantes de Córdoba, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en consideración en general
el proyecto 13762/L/14, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas, de Asuntos
Ecológicos, de Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo,
-Se vota y aprueban los artículos 1º al 12.
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Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 13 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay
objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, se dará tratamiento, sin
constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 16362, 16405, 16425, 16430, 16432,
16433 –a los que hiciera referencia la legisladora Perugini en su momento-, 16437, 16438, 16439,
16440, 16441, 16442, 16444, 16451, 16456, 16457, 16458, 16459, 16460 y 16465/L/15, sometiéndolos a
votación conforme el texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueban.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 16455/L/15, con una
moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1º de abril de 2015.
A la Señora
Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted en los términos del artículo 126 del
Reglamento Interno de esta Legislatura a los fines de solicitar que el proyecto 16455/L/15 tome estado
parlamentario y se trate sobre tablas.
Este proyecto tiene como objetivo solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que de
forma inminente convoque a elecciones de autoridades provinciales, de acuerdo a los artículos 43 y 44
de la Ley 9571.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
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Liliana Montero
Legisladora provincial
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la
legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y rechaza.
Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Para formular moción de reconsideración tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que para esta Legislatura es una verdadera vergüenza que tengamos, a 30 años de
democracia, que decirle a un Gobernador que en pos de la transparencia, en pos de la igualdad de
oportunidades y en pos de las reglas de juego democrático, convoque a elecciones.
Recién, afuera del recinto, un periodista me contaba que en el año 2011 había participado de un
debate y de un hecho similar: que al entonces Gobernador de la Provincia de Córdoba, y a la sazón
nuevamente candidato a gobernador por el partido de Gobierno, el contador Schiaretti -que había
llegado a ser gobernador después de un acto fraudulento-, le tuvieron que pedir también que convocara
a elecciones.
Aquel 2 de septiembre en que se puso en discusión el resultado electoral cuando se cayó el
sistema en el correo y las urnas no se abrieron, el impacto social fue tan fuerte que el gobernador
Schiaretti llamó a la Comisión de Expertos para que propongan una reforma política electoral. Esta
comisión alumbró un informe que se llamó “Así no va más”.
Entre las tantas cosas que esa comisión sugería, muchas de ellas se tomaron y transformaron
para una reforma electoral en esta provincia, como por ejemplo, el tema de la boleta única. Sin
embargo, quedaron y quedan en el tintero cuestiones que son importantes a la hora de hablar de la
calidad institucional, entre ellas las PASO, como sistema que alumbra y alberga en su esencia una mejor
calidad democrática. Quedaron en el tintero también la obligatoriedad de los debates de los candidatos,
así como esto que hoy estamos diciéndole al gobernador que cumpla, que es establecer de manera fija y
permanente una fecha de elecciones como existe a nivel nacional y como han ido también avanzado la
mayoría de las cartas orgánicas sancionadas en distintos municipios de nuestra provincia.
La fecha fija no es un capricho sino que, al decir de esta Comisión de Expertos, “tiende a generar
condiciones de igualdad entre quienes pretenden competir en el turno electoral”.
Otro periodista recién me preguntaba si nosotros creíamos que a partir de que el partido de
Gobierno tiene la fórmula oficializada, entonces ahora estaría en condiciones de dar la fecha. Y la verdad
es que sería otra vergüenza el que los cordobeses hayamos tenido que esperar que el peronismo -Unión
por Córdoba, perdón- resuelva sus problemas internos para ver cuándo vamos a votar, o que tengamos
que esperar a que el gobernador De la Sota vea cuál es su lugar en el orden nacional para ver si le
conviene esperar, ir junto o separado con Scioli o con Maza, o si va solo.
La verdad es que soy plenamente conciente que el gobernador De la Sota tiene por ley la
facultad de convocar a las elecciones, y nos van a contestar que están en tiempo porque la ley lo faculta
para eso. No estamos hablando de legalidades sino de las calidades institucionales que se deben
preservar.
¿Saben por qué hoy damos este debate? Porque nos parece central que lo pongamos en la
escena pública. No se puede seguir haciendo publicidad diciendo que somos una provincia del consenso
y con calidad institucional cuando se atenta ante las reglas de juego democrático.
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Por el bien de los cordobeses, por las reglas de juego de la democracia, por treinta años de
historia ininterrumpida de este sistema lo mejor que puede hacer el gobernador es dar la fecha de
elecciones y no que se la tengamos que estar rogando como si estuviera él haciéndonos un favor a los
cordobeses.
Por esta razón, solicito la reconsideración de la votación.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y rechaza.
Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Anselmo Bruno a izar la Bandera
Nacional del mástil del recinto.

 Así se hace.
Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores: a ustedes y a sus familias, con un abrazo fraterno, les
deseo que tengan felices Pascuas; que sea un momento para compartir en familia, para reflexionar
sobre el nosotros, el futuro, Córdoba, la construcción colectiva y una Argentina que tenga una política
que todos los días resurja para construir certeramente lo que quieren los ciudadanos, lo que ellos
necesitan.
¡Felices Pascuas! (Aplausos).
Queda levantada la sesión.

 Es la hora 17 y 01.
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

