7º REUNIÓN
5º SESIÓN ORDINARIA

25 de febrero de 2015

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

–En la ciudad de Córdoba, a 25 días del mes de
febrero de 2015, siendo la hora 17 y 04:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 59 señores legisladores, declaro abierta la 5º sesión
ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Julio Agosti a izar a media asta la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.

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

-3VERSIÓN 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.

ASUNTOS 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.
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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 2, 14, 19 y 20 del Orden del Día sean
girados al archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 2, 14, 19 y 20 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 33, 81 y 91 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 7º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 7º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 33, 81 y 91 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 7º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3 al 13, 15 al 18, 21 al
32, 34 al 80, 82 al 90, 92 al 105, 109 y 110 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
8º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 8º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3 al 13, 15 al 18, 21 al 32, 34 al 80, 82
al 90, 92 al 105, 109 y 110 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 8º sesión ordinaria.
Sra. Montero.- Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: disculpe por lo extemporáneo.
Es para solicitar que se incorpore como coautores del proyecto 16187/L/15, que tiene pedido de
tratamiento sobre tablas, a todo el bloque de la Unión Cívica Radical y en el proyecto 16197/L/15 al
bloque del Frente de Izquierda.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, legisladora.

Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 106 del Orden del Día, proyecto de ley
15989/E/14, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la legisladora Luciano.
Sra. Luciano.- Gracias.
Señora presidenta, señores legisladores: paso a fundamentar la modificación del radio municipal
de Freyre.
En esta oportunidad me constituyo en miembro informante de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización a los efectos de fundamentar el proyecto de ley que lleva el número
15989/E/14, remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, por el cual se propicia la
modificación del radio municipal de la localidad de Freyre, ubicada en el Departamento San Justo, a 240
kilómetros de la Ciudad de Córdoba y a 24 kilómetros de la ciudad cabecera de citado Departamento,
San Francisco.
Según el censo del año 2010, su población es de 6600 habitantes, siendo sus principales
actividades económicas la agricultura y la ganadería, y dentro de ésta última se destaca la lechería.
Sabido es que tanto las municipalidades como las comunas deben contar con un elemento
esencial: la determinación de un territorio sobre el cual ejercen su propia y legítima jurisdicción. Este
territorio así delimitado no es otra cosa que el ámbito geográfico dentro del cual las municipalidades y
comunas ejercen su plena y efectiva potestad. Fijar estos límites por las vías legales correspondientes, es
decir, mediante la sanción de una ley específica, es la solución adecuada para hacer cesar situaciones de
incertidumbre, que a veces determinan que establecimientos industriales, comerciales o de servicios
queden excluidos de la jurisdicción y que, por lo tanto, carecen de fiscalizaciones y controles a los que
necesariamente deberían someterse.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando
desactualizados e insuficientes debido al progreso de la comunidad organizada. El desarrollo de la
calidad de vida, las nuevas actividades productivas, las constantes ofertas educativas y la necesidad de
generar más servicios, entre otros factores, fueron provocando un gran crecimiento en las mayores
poblaciones de nuestra Provincia, tal como se desprende de los censos poblacionales realizados.
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En relación al presente proyecto de ley, del expediente analizado por ambas comisiones surge
que la Municipalidad de Freyre solicitó aprobación del plano de ampliación de su radio municipal, con
fecha 17 de julio del 2008, adjuntando, además de esto último, su correspondiente memoria descriptiva
y la fundamentación discriminada por sectores con respecto a la ampliación pretendida, acompañando y
acreditando el cumplimiento de los preceptos requeridos por los artículos 7, 232 y 233 de la Ley 8102,
Orgánica Municipal. Además, sancionó la ordenanza municipal 1346/13, aprobando el nuevo radio
municipal. Asimismo, en el expediente de marras obra informe favorable emitido por el Departamento
Cartografía de la Dirección General de Catastro.
Finalmente, lo actuado fue dictaminado por Fiscalía de Estado, concluyendo que era oportuno y
conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio en cuestión.
En el caso que nos ocupa, la localidad de Freyre ha venido teniendo un importante crecimiento
demográfico, con la consecuente expansión comercial e industrial en zonas ajenas al radio municipal
vigente. Ello ha derivado en la necesidad de prestar servicios en estas áreas y para ello es necesario
contar con un nuevo y más amplio radio municipal.
Habiendo cumplido con todos los requisitos para que la ley no solamente cuente con la legalidad
requerida sino muy especialmente con la legitimidad que todo el procedimiento administrativo y
legislativo exige, y atento a que el despacho de las comisiones intervinientes fue aprobado en forma
mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que conforman las mismas, reitero el
voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba para el proyecto de ley en tratamiento, solicitando el
acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Bruno.
Sr. Bruno.- Gracias, señora presidenta.
Quiero adherir, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, a la aprobación de la
modificación del radio municipal de Freyre.
Hemos firmado el despacho ya que –como dijimos en la comisión- nos sentimos reconfortados
cada vez que se aprueba la determinación de un radio municipal porque eso les permite a los
intendentes planificar el desarrollo urbano y el saneamiento, para acompañar el crecimiento de las
poblaciones.
También queremos dar nuestro acompañamiento al intendente de Freyre porque sabemos que
anoche ha llovido muchísimo en la zona.
Acompañamos, con nuestro voto, la aprobación de la modificación de este radio municipal.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y si no hay objeciones,
por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, vamos a ponerlo en consideración
en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 15989/E/14, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Asuntos Institucionales y de Legislación General.
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).- Corresponde dar tratamiento al punto 107 del Orden del Día, proyecto de ley
15990/E/14, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Gracias, señora presidenta.
En primer término, quiero agradecer a los miembros integrantes de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización por haberme permitido fundamentar este proyecto de ley, que lleva
el número 15990/E/14, remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el cual se propicia la
modificación del radio municipal de la localidad de La Para, situada en el Departamento Río Primero, al
cual represento.
Señora presidenta: La Para se encuentra ubicada a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba,
sobre la Ruta Provincial Nº 17. Según el censo del año 2010 cuenta con aproximadamente 4.000
habitantes.
En la actualidad, toda comuna organizada necesita un territorio determinado donde ejercer
plenamente sus potestades, y es el radio municipal el que delimita esta situación.
Ahora bien, el transcurso del tiempo y el consecuente crecimiento demográfico de las
poblaciones hace que los antiguos ejidos urbanos vayan quedando desactualizados. Como consecuencia
de ello, se generan múltiples situaciones problemáticas tales como la radicación de viviendas, comercios
o industrias en zonas ajenas al radio vigente, con la necesidad de los estados municipales o comunales
de brindar servicios en estas zonas.
A ello se agrega la dificultad para que los municipios, en esos territorios, legislen, avancen con la
obra pública, impongan tributos y, en definitiva, puedan ejercer plenamente su poder de policía.
La actualización de esos límites y, por ende, el saneamiento de estas situaciones irregulares
debe concretarse mediante la sanción de una ley específica como la que se encuentra en tratamiento.
Con relación al presente proyecto de ley, del expediente analizado por ambas comisiones surge
claramente que la Municipalidad de La Para solicitó la aprobación del plano de ampliación de radio con
fecha 14 de agosto de 2008; adjuntó, además del plano, su correspondiente memoria descriptiva y la
fundamentación, discriminada por sectores, respecto de la ampliación pretendida; acompañó y acreditó
el cumplimiento de los preceptos requeridos por los artículos 7º, 232, 233 y concordantes de la Ley
Orgánica Municipal 8102, incorporando una exhaustiva prueba documental que acredita los servicios
directos e indirectos efectivamente prestados y futuros y sancionó la Ordenanza municipal 18/11,
aprobando el nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente antes referido obra el informe favorable emitido por el
Departamento Cartografía de la Dirección General de Catastro.
Finalmente, todo lo actuado fue dictaminado favorablemente por la Fiscalía de Estado del
Gobierno provincial, concluyendo que era oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la
modificación del radio en cuestión.
En el caso que nos ocupa, la localidad de La Para ha venido brindando servicios en zonas que no
están incluidas en su radio municipal.
Por otra parte, atento al crecimiento demográfico se produce la radicación de personas
vinculadas con la comunidad para su diario convivir con entidades pertenecientes a la localidad de La
Para, quienes no pueden quedar desprotegidas de la atención comunal; por ello, se hace necesario
ampliar el radio municipal.
Habiéndose cumplido entonces con todos los requisitos para que la ley cuente con la legalidad
requerida, y atento a que los despachos de las comisiones intervinientes fueron aprobados en forma
mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que conforman las mismas, es que reitero
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el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba para el proyecto de ley en tratamiento, solicitando
el acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Bruno.
Sr. Bruno.- Señora presidenta: quiero adelantar el voto positivo del bloque de la Unión Cívica Radical. En
este caso, desde otro municipio y Departamento distinto al de Río Primero, adherimos en un todo a lo
expresado por el legislador Schiavoni, que conoce muy bien su Departamento, por lo tanto
acompañamos y votamos favorablemente.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señora presidenta: es a lo efectos de adherir a la presente iniciativa de aprobar por ley el
ejido urbano de una localidad del Departamento Río Primero. Del mismo modo, aprovecho para
manifestar mi beneplácito por el proyecto de reciente tratamiento de la localidad de Freyre por las
razones que manifestaba el legislador Bruno, en el sentido de la certeza que le proporciona una ley de
esta naturaleza a todo intendente que, como todos sabemos, a veces tienen dificultades para prestar los
servicios y trabajar en la planificación urbana del municipio porque no tienen la certeza de los límites
para hacerlo con seguridad jurídica.
Por estas razones, es considerado un logro para el Intendente y su equipo municipal que esta
Legislatura pueda delimitar su radio a través de una ley, como es este caso, por lo tanto vaya el apoyo
desde el bloque de Unión Pro.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, si no hay objeciones, y por
contar el proyecto solo con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a ponerlo en
consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 15990/E/14 tal como fuera despachado por las Comisiones de
Asuntos Institucionales y de Legislación General.
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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 111 del Orden del Día, pliego
16082/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
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Sra. Trigo.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el expediente 16082/P/15, pliego remitido por el Poder
Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar al señor abogado Ángel Rodolfo Zunino,
DNI 14.366.955, Vocal de la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo, de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo 67 de fecha 17 de octubre de 2013.
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar la revisión de los antecedentes
remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo Provincial y ha solicitado la actualización
de los mismos al postulante, entendiendo que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos
en la Ley 8802, sus modificatorias y reglamentación, y en el artículo 5 y concordantes de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista al mencionado letrado con fecha
13 de febrero 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, esto fue negado en cada uno de los casos.
Es necesario manifestar que a la fecha no existen sanciones disciplinarias ni suspensiones
preventivas, ni registra antecedentes disciplinarios en su desempeño como abogado de la Matrícula de
la Provincia de Córdoba.
Debemos mencionar que el doctor Zunino resultó en tercer lugar en el orden de mérito para
Vocal de Cámara Laboral, y quienes ocuparon el primer y segundo lugar, tanto los doctores Silvia Vitale y
Cristian Requena respectivamente, han sido propuestos para integrar otras Salas de la mencionada
Cámara.
Asimismo, se tuvo en cuenta, al momento de asignar puntaje, la consistencia jurídica, lógica y
fáctica de la solución propuesta, la pertinencia y el rigor de los fundamentos y el lenguaje utilizado, de
conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 8802.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos al honorable Cuerpo preste acuerdo para designar al señor abogado
Ángel Rodolfo Zunino Vocal de la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo, de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si nadie hace uso de la palabra, por Secretaría se va a dar lectura al despacho
y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar acerca del
Pliego 16082/P/15.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Prestar acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Ángel Rodolfo Zunino, DNI 14.366.955, Vocal de la Sala Cuarta de la
Cámara del Trabajo, de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Acuerdo 67 de fecha 17 de octubre de 2013.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta solicito autorización para abstenerme en la votación respecto del
proyecto 16082.
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la autorización de abstenerse solicitada por la legisladora
Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
En consideración el pliego correspondiente al expediente 16082/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Ángel Rodolfo Zunino sea designado Vocal
de la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al punto 112 del Orden del Día, pliego
16083/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el expediente 16083/P/15, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo –que cuenta con despacho de dicha Comisión– solicitando se preste
acuerdo para designar al abogado Cristian Requena Vocal de la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo
de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
En esta instancia, es importante resaltar la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura, conjuntamente con esta Legislatura, para cubrir definitivamente –mediante el
correspondiente resorte constitucional– las vacantes producidas por renuncia, destitución, fallecimiento
o porque se produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura, lo que representa
un paso trascendental más, dado por el Poder Ejecutivo y por este Poder Legislativo, para continuar
completando todos los estamentos vacantes del Poder Judicial.
El abogado Cristian Requena, DNI 13.374.086, fue propuesto de acuerdo con el orden de
méritos definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura, mediante el Acuerdo 67, de fecha 17 de
octubre de 2013. Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos procedió a
efectuar la revisión de los antecedentes remitidos al Poder Ejecutivo por el Consejo de la Magistratura,
solicitando su actualización.
En tal sentido, quiero destacar que al letrado en cuestión le fue realizada –con fecha 13 de
febrero del corriente año, en el seno de la Comisión– la correspondiente entrevista personal. Habiendo
cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la Comisión, se le consultó –a
modo de declaración jurada– si tiene alguna sanción disciplinaria o causa penal en su contra, lo que fue
negado en cada uno de los casos.
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Detrás de estas simples designaciones, hay personas con positiva vocación de servicio para
integrar el Poder Judicial, con una excelente actitud para ejercer la función a la que aspiran, en la
búsqueda permanente de un gran ideal del justicia y de compromiso para administrarla.
Por ello, habiendo cumplimentado con los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno para prestar acuerdo para designar al abogado Cristian Requena Vocal de la Sala
Segunda de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba, solicito a mis pares den aprobación al pliego en tratamiento.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se dará
lectura al despacho, que luego será puesto a consideración del Pleno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar acerca
del pliego 16083/P/15.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Cristian Requena, DNI 13.374.086, Vocal de la Sala Segunda de la
Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba –Acuerdo
67, de fecha 17 de octubre de 2013.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta: por los argumentos –ya conocidos– que el bloque de Frente de
Izquierda y de los Trabajadores esgrime frente a temas de esta índole, solicito autorización para
abstenerme de votar el expediente 16083/P/15.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la autorización para abstenerse en la votación solicitada por
la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
En consideración el pliego correspondiente al expediente 16083/P/15 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Cristian Requena sea designado Vocal de la
Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 108 del Orden del Día, expediente
16195/L/15.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el mencionado expediente tenga una preferencia de 21 días.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción formulada por el legislador Busso, en el sentido
de dar preferencia de 21 días para el expediente 16195/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de término que
adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Exptes. 16226/L/15 al 16232/L/15, 16238/L/15, 16239/L/15, 16241 al 16245, 16247 y 16249/L/15.
Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 16240/L/15
Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y PyMES y de
Comercio Interior, Exterior y MERCOSUR dictaminando acerca del expediente15682/L/14.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.

Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme 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 la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 16196, 16217, 16218, 16219,
16226, 16227, 16228, 16229, 16230, 16231, 16232, 16238, 16239, 16242, 16243, 16244, 16245, 16247 y
16249/L/15, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta: solicito que conste nuestro voto negativo para el proyecto 16239/L/15.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se deja constancia en el Diario de Sesiones.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes 16205 y 16187/L/15,
con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de febrero de 2015.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 16205/L/15.
Se trata de un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo Provincial suspenda por 30 días la
publicidad oficial y destine esos fondos a los afectados por el temporal de Sierras Chicas, extendiéndose
la petición al expediente 16187/L/15.
Sin otro particular, saludo a usted atte.
Carlos Roffé.
Legislador provincial
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el
legislador Roffé.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora Miranda.
Sra. Miranda.- Señora presidenta: voy a ser muy breve, por eso le pido tres minutos de atención a los
legisladores.
Lamentablemente me toca, en representación de mi bloque, pedir la reconsideración de esta
votación. Y digo “lamentablemente” porque hoy faltan legisladores en este recinto que no pudieron
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llegar porque las rutas de Córdoba están intransitables, y para dentro de unas horas se prevén nuevos
desbordes y anegamientos.
“Fue un tsunami pero en la provincia mediterránea”, escuché decir a De la Sota en TN; le faltó
decir que ese torrente asesino y destructivo que se arrastró por las calles de pueblos y ciudades de las
Sierras Chicas fue culpa de San Pedro, como dijeron algunos de sus funcionarios.
No seamos hipócritas, señora presidenta, la tala indiscriminada de bosques, la siembra abusiva
de soja, la falta de obras hídricas y de mantenimiento de las que ya existen nos puso hoy donde
estamos.
Ahora mismo y desde la madrugada del 15 de febrero cientos de miles de cordobeses viven la
peor tragedia de los últimos 20 años; nos duele llegar a Mendiolaza, Unquillo, Villa Allende, Río Ceballos
y ver lo que vemos; nos hiere y se nos retuerce el alma ver por los medios esas imágenes, que son
desgarradoras. Pero, a su vez, nos indigna, señora presidenta, ver cómo en todos los medios nacionales
aparece De la Sota, con una campera roja impecable y cara de preocupación, mostrándose por todo el
país como el salvador de una catástrofe que tiene más responsables de carne y hueso que naturales.
492 millones de pesos es la cifra que su gobierno prevé gastar este año en pauta publicitaria y, mientras
tanto, a las miles de víctimas de este “tsunami cordobés” se les otorga 150 millones en créditos blandos
que, obviamente, tendrán que devolver. ¡Indigna!
¡Cuidado! No le estamos diciendo que saquen esas partidas de los hospitales, de las escuelas o
de las obras públicas, le estamos exigiendo que las saquen de la propaganda oficial porque no vaya a ser
cosa que pasen esas cosas a las que nos tiene acostumbrados este Gobierno. No vaya a ser, señora
presidenta, que pase lo que ocurrió en el 2006, cuando se incendió la Provincia y se aprobó aquí la
creación del Impuesto al Fuego. Digo que no vaya a ser cosa que ahora, que estamos con las
inundaciones hasta el cuello, se les ocurra crear el Impuesto al Agua.
-Varios legisladores hablan fuera de micrófono.
Es cierto legislador, es bueno y ya se les va a ocurrir. Por eso lo adelanto.
No alcanza con la solidaridad de todos, no alcanzan las condolencias ni poner la bandera a
media asta. A la hora del duelo, en mi casa me enseñaron que hay que ser pudorosos con el dolor
propio y el ajeno; en mi casa me enseñaron que no hay que ser obsceno con el dolor. Por eso le
exigimos a De la Sota que deje de lado su obscenidad y, ahora mismo, destine los 500 millones para
socorrer a nuestros hermanos y que no los use para jugar a que quiere ser Presidente con la plata de
todos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Miranda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 16241/L/15, con una
moción de tratamiento sobre tablas que será leída por Secretaría.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de febrero de 2015.
A la Sra. Presidenta
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar en virtud del artículo 116 del Reglamento Interno el
tratamiento sobre tablas del expediente 16241/L/15, proyecto de declaración de mi autoría, por el que
se expresa repudio y preocupación ante la represión sufrida por los trabajadores docentes cordobeses
por parte de la Guardia de Infantería de la Policía de Córdoba, cuando se encontraban en la puerta del
sindicato (UEPC).
Laura Vilches
Legisladora provincial
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta: quiero pedir que esta Cámara reconsidere hacer un pronunciamiento
respecto a hechos que no podemos dejar pasar así nomás.
Ayer se realizó una asamblea de la Provincia de Córdoba respecto a la situación salarial docente.
Se discutía la oferta y la pauta salarial que la conducción del gremio de los docentes había propuesto y
contó, efectivamente, con el rechazo de la asamblea del Departamento Capital, el departamento más
numeroso en cantidad de docentes, y con el rechazo de la mayoría de los departamentos del interior.
Sin embargo, tal cual lo denuncian nuestros compañeros que han estado presentes en actitud
de acompañamiento, en esa asamblea se realizó un montón de maniobras fraudulentas impulsadas por
la propia conducción del gremio, lamentablemente, que instaban a que los delegados de los
departamentos actuaran por cuenta propia contradiciendo el propio mandato que habían delegado las
bases, mandato que expresaba el rechazo a una oferta salarial considerada insuficiente por la mayoría
de los docentes, al igual que la discusión respecto de sus condiciones laborales, que lamentablemente
fue traicionado y desatendido por los propios delegados.
Solicito a esta Legislatura un pronunciamiento porque a la salida de esa asamblea, cuando los
docentes reclamaban que la conducción del gremio diera explicaciones sobre un acuerdo que estaba
siendo aceptado en contra de lo que dicen las bases docentes, se produjo una represión que terminó
con cuatro compañeros docentes golpeados y detenidos.
Es preocupante que haya que aprobar acuerdos salariales con la intervención de la Policía, que
reprime y se lleva detenidos a docentes que se manifiestan en oposición a un acuerdo salarial.
Es preocupante que en esta represión haya habido golpes y se haya recurrido al uso de gas
pimienta, además de que haya intervenido la Infantería para resolver algo que es un asunto propio de
las organizaciones de los trabajadores; sobre esto quiero dejar expresa constancia.
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Entonces, si en nuestra Provincia se va a hacer costumbre que la Policía e Infantería intervengan
para dirimir asuntos de los trabajadores, estamos ante un problema. Por eso quiero y solicito a esta
Legislatura que manifieste su preocupación ante estos hechos, que repudie esta intervención y, a su vez,
decirles que hemos presentado el día de hoy un pedido de informes para conocer cuál fue el operativo y
quién lo solicitó y dirigió.
A nosotros nos llegó la información de que quien pide ese operativo policial es el propio
secretario general del gremio, pero al no tener esa información confirmada estamos haciendo el pedido,
justamente, para que se dé cuenta de que no fue el secretario general, el señor Monserrat, el que lo
hizo. Porque, si esto no fue así, queremos conocer quién dio la orden para que la Policía intervenga. El
secretario general desmintió este pedido, por lo que tenemos que resolver y clarificar quiénes fueron los
que organizaron y comandaron este operativo; si efectivamente no fue el secretario general del gremio
el que lo organizó, les pedimos públicamente que repudien y rechacen la represión que terminó con los
docentes que rechazaban el acuerdo salarial detenidos, siendo liberados recién en horas de esta
mañana.
Pido que la Legislatura reconsidere este asunto ya que, además, nos informan que está siendo
discutido, y muy probablemente sea votada favorablemente, una declaración de características
similares en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires ante una presentación de mi compañero
Cristian Castillo del Frente de Izquierda, además de haber recibido el repudio de distintas organizaciones
de trabajadores, entre los que se cuentan los sindicatos recuperados y combativos del Gran Buenos
Aires, como el SUTEBA, y comisiones internas, por ejemplo la del Hospital Garraham.
Vuelvo a pedir esta reconsideración para que esta Legislatura se pronuncie ante estos hechos
que son preocupantes.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.

Sra. Presidenta (Pregno).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Julio Agosti a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.
Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 38.

Dra. Silvana Sabatini
Directora Cuerpo de Taquígrafos
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