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10 de junio 2015

 En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de junio de 2015, siendo la hora 15 y 49:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 42 señores legisladores, declaro
abierta la 20º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Santiago Clavijo a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Clavijo procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con una edición de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que solicite la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de
los respectivos proyectos puede hacerlo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Fonseca como
coautor del proyecto 16949/L/15.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
-4Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
3, 12 y 46 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 3, 12 y 46 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
20 al 44 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del legislador Busso en el
sentido de que vuelvan a comisión los proyectos correspondientes a los puntos 20 al 44 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-6Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
66, 82, 87, 88, 97, 101 y 105 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
21ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 21ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 66,
82, 87, 88, 97, 101 y 105 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 21ª sesión ordinaria.

-7Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: finalmente, solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 1, 2, 4 al 11, 13 al 19, 45, 47 al 65, 67 al 81, 83 al 86, 89 al 96, 98 al 100 y 102
al 104 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 23ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 23ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2,
4 al 11, 13 al 19, 45, 47 al 65, 67 al 81, 83 al 86, 89 al 96, 98 al 100 y 102 al 104 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 23ª sesión ordinaria.
Señor Vicepresidente Gutiérrez: ¿podría asumir la Presidencia?

 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

-8Sr. Presidente (Gutiérrez).- Si no hay objeciones, alteraremos el orden de discusión
de los asuntos para dar tratamiento, en primer término, al proyecto de ley 16606/L/15 –cuya
solicitud de tratamiento sobre tablas será leída a continuación–, que cuenta con despacho de
comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de junio de 2015.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 16606/L/15, proyecto
de ley iniciado por el legislador González, declarando de interés del Estado provincial las actividades de
cultivo, cosecha, producción, industrialización y comercialización de hierbas aromáticas y medicinales en
la zona denominada “Valle de Traslasierra”, Departamentos San Javier y San Alberto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (Gutiérrez).- 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 (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Oscar González.
Sr. González.- Señor presidente: por medio del proyecto que hoy se somete a
consideración de este Cuerpo se pretende poner en valor una tradicional actividad, muy
arraigada en nuestra Provincia –especialmente en los cinco departamentos que conforman la

falda occidental de las Sierras Grandes, fundamentalmente el Valle de Traslasierra–, que
merece un renovado enfoque legislativo en su protección y futuro desarrollo.
Asimismo, quiero destacar que este proyecto ha sido trabajado y consensuado con los
legisladores Alfredo Altamirano, del Departamento San Alberto; Hugo Cuello, del
Departamento Pocho; Graciela Manzanares, del Departamento Minas; y José Monier, del
Departamento Cruz del Eje.
A la hora de abordar la actual consideración de las hierbas medicinales y aromáticas,
hay que destacar que no han perdido importancia, pues su múltiple empleo hoy se encuentra
vigente. En el primer grupo, son muchísimas las hierbas medicinales que poseen en su
constitución principios activos que se utilizan, desde tiempos remotos, en el tratamiento de
las más diversas patologías.
Esto no ha sido patrimonio de curanderos porque la medicina incorporó activamente la
utilización de plantas para abordar el tratamiento de innumerables enfermedades. Aún en la
actualidad, los denominados “fitofármacos” –fármacos de origen vegetal– ocupan una
importante proporción en la utilización en la atención primaria de la salud, en tanto que las
tres cuartas partes contienen alguna o varias especies.
Estas hierbas también se utilizan en la industrialización y fabricación de distintas
infusiones –o tisanas–, tremendamente difundidas en nuestro país y en demás países
sudamericanos. Además, se utilizan en la producción de bebidas, refrescos, aperitivos,
etcétera.
En el segundo grupo, las hierbas aromáticas –más relacionadas con el mundo de las
especies o hierbas condimentarias– se utilizan también en muchos ámbitos,
fundamentalmente en la gastronomía y perfumería. En este marco, se destacan la peperina,
el romero, la albahaca, lavandines, eucalipto, orégano, tomillo, estragón, melisa, ruda,
angélica, vetiver, salvia moscatel, salvia común, menta, suico –especie nativa interesante
para la extracción de un aceite esencial muy apreciado en perfumería–, ajenjo y coriandro.
Por el proyecto en análisis, señor presidente, se propone la declaración de interés
provincial de esta actividad, lo que implica que el Estado provincial asuma la obligación de
apuntalar su desarrollo, tanto en la faz del crecimiento silvestre –muy importante en lo que
se refiere a la cantidad y calidad de la planta brotada en ese contexto- como la posibilidad de
mejorar y ensanchar los horizontes de una producción a través del cultivo. En ambos casos,
las condiciones de recolección y cosecha también serán de especial interés y compatibles con
el sostenimiento a largo plazo de la actividad, evitando los retiros prematuros que, además,
dañen la renovación del plantío y sometan al peligro de extinción a numerosas especies
serranas.
Esta declaración se circunscribe geográficamente. Como dije al inicio, quiero destacar
el trabajo de los legisladores departamentales de la zona involucrada, es decir, San Javier,
San Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje, quienes motivaron el desarrollo de esta iniciativa
conjuntamente con mi condición de transerrano.
En el Valle de Traslasierra se concentró históricamente el mayor volumen de
producción y diversidad, tanto de hierbas medicinales silvestres como de las aromáticas,
entre ellas, orégano, peperina, menta, etcétera. Ha favorecido este fenómeno, sin duda, la
condición natural de la región, en particular su climatología, que facilitó el crecimiento
espontáneo de un gran número de estas hierbas que describimos.
Cuando analizamos las condiciones de producción vemos que se trata -las especies
que se cultivan- de emprendimientos familiares desarrollados en pequeñas superficies. En la
actualidad se han relevado 100 emprendimientos estables en una superficie de entre 500 y
600 hectáreas, según datos obtenidos del Ministerio de Ciencias y Tecnología de la Nación.
Volviendo al texto del proyecto, se procura otorgarle un claro encuadramiento al
alcance de la declaración de interés provincial, determinando su autoridad de aplicación. En
consulta con el Poder Ejecutivo a tal fin, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos
tendrá ese rol y deberá organizar un área para la gestión concreta y específica de las
disposiciones cuya aprobación se propone, entre ellas, estimular un trabajo coordinado entre
los múltiples sectores que intervienen directa o indirectamente en actividades relacionadas
con la producción de hierbas medicinales involucrando, fundamentalmente, a la escuela, para
aprender respetando el entorno y las enormes posibilidades que en su contexto puede tener
hacia futuro una producción organizada y cuidada de hierbas, mejorar las superficies, las
técnicas de aprovechamiento, reorientar la inversión y la aplicación de esfuerzos. Destacamos
en este campo un aspecto que a nuestro criterio es central y que permitirá transformar el
imaginario en una ventaja comparativa, significativa para las hierbas medicinales y la región.
El proyecto de ley prevé un mecanismo para la realización de las diligencias que la Ley
nacional 25.380 -regulatoria de las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origenpone en cabeza de cada Provincia a los fines de conseguir una u otra posibilidad. Hasta aquí,
son muy pocos los frutos o productos argentinos que han completado el procedimiento para
obtener dicha valoración que, además de otorgar originalidad, protege al productor
consagrando normas que preservan la naturaleza y la tradición en la actividad de que se
trate. Nuestra Provincia lo logró solo una vez con el salame típico de Colonia Caroya, que
tiene denominación de origen.
Estamos convencidos de que precisar a este efecto qué área del Estado debe

responsabilizarse del tramo y bajo qué condiciones, facilitará el avance de cualquier iniciativa
que pretenda desarrollarse hacia el futuro.
Como ninguna política pública puede concebirse y ejecutarse sin información adecuada,
advirtiendo que para el rubro los indicadores y los datos no se encuentran actualizados –es
notoria la dificultad para conseguir información sistematizada acerca de este tema- y la
mayoría no se consigue en fuentes provinciales, la autoridad de aplicación deberá trabajar
activamente en este campo dentro de los primeros meses de promulgada la norma. Se abre
entonces la posibilidad para que trabaje en conjunto con organismos o dependencias que ya
estén enfocadas en el rubro.
La seguridad institucional y jurídica se consolida con la apertura de un registro
dinámico, que permita identificar productores y características de los emprendimientos, para
facilitar la dirección de las políticas y acciones enmarcadas en la declaración de interés
institucional impulsada en la ley.
Se prevé, asimismo, el otorgamiento de beneficios, sujetos a condiciones de
oportunidad y a la estricta observancia de las previsiones de la ley, fundamentalmente en las
obligaciones a cargo de los productores.
A los fines de mejorar la calidad y cantidad de la producción, se trabajará activamente
en la estandarización de la actividad, tal como se requiere modernamente en numerosos
rubros, para permitir su entrada a todo tipo de mercados internacionales, en los cuales la
ventaja comparativa es importante en potencia, pero aún no concretada.
Asimismo, una declaración de interés –en principio- tiende a estimular y motivar o, si
se quiere, a anticipar el camino para el logro de mejores condiciones, más que a corregir
disciplinariamente. Es por ello que el instrumento no está dirigido a conminar que la
producción deba hacerse de tal o cual modo, sino a promocionar que se avance hacia los
mejores criterios estándares. No obstante, se prevé, complementando las bases de la política
pública a ejecutar, el ejercicio del poder de policía ante diversos tipos de incumplimiento, que
permite a la autoridad de aplicación asegurar la consecución de los objetivos de la ley
mediante la aplicación de sanciones clásicas –lo que deberá ser complementado por la futura
reglamentación de la misma- o mediante el reenvío del caso a las autoridades en materia
fiscal, laboral, etcétera.
Conocedores de la importancia de contar al inicio de la implementación de una ley de
este tipo, con el correspondiente respaldo integral dentro del andamiaje estatal, se plantea
que el Ministerio de Finanzas deberá realizar los arreglos que correspondan para otorgar
reflejo presupuestario a las disposiciones cuya aprobación se propone.
Por último, dada la diversidad microrregional que la actividad manifiesta, se estimula la
participación de los municipios y comunas de los departamentos involucrados en la
declaración, a fin de que realicen dentro del cauce de la ley todas las acciones que puedan
facilitar la consecución de los objetivos de la misma.
Señor presidente: ésta es una actividad que durante décadas ha sido familiar,
tradicional de un sector social muy puntual de las regiones involucradas, y puede ser un
motor más para el desarrollo de la economía y el progreso de regiones que no han sido, como
otras regiones de la provincia
–por ejemplo, la Pampa húmeda- privilegiadas por la
naturaleza. Por lo tanto, creemos que aquí también hay un bolsón y reservorio para el
crecimiento y desarrollo armónico de una microeconomía familiar que es de larga tradición y
que constituye toda una característica social en Traslasierra. Entonces, esta actividad deberá
ser cuidada, protegida y estimulada.
Es por todo ello que pedimos la aprobación del presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Antes de darle la palabra a la legisladora Matar, quiero
destacar y agradecer la presencia de varios periodistas de la ciudad de Villa Dolores.
Tiene la palabra, legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: es complicado para el resto de los legisladores hablar
después del autor del proyecto de ley, quien tiene una vasta trayectoria y mucho
conocimiento como médico y como habitante de Traslasierra.
No obstante, quiero expresar que desde el bloque de la Unión Cívica Radical
adelantamos el voto afirmativo al proyecto en tratamiento por el cual se declarará el expreso
interés del Estado provincial por las actividades de cultivo, cosecha, producción,
industrialización y comercialización de hierbas aromáticas y medicinales en la zona
denominada Valle de Traslasierra, ampliando a los Departamentos Pocho, Minas y Cruz del
Eje.
Como presidenta de la Comisión de Agricultura he tenido oportunidad de participar del
debate del proyecto, ocasión en la que nos fuimos interiorizando sobre la iniciativa, la que
representa un impulso para las economías regionales referidas. Estamos convencidos de que
desde nuestro rol de legisladores debemos contribuir con la legislación para el desarrollo de
las economías regionales de nuestra Provincia; de hecho, hemos presentado una norma
similar para la producción del maní en Córdoba. Esto es siempre y cuando se adecuen las
normativas a las necesidades y características de cada una de las zonas de nuestra geografía
cordobesa.
Coincidimos con el propósito expresado en el proyecto en cuanto reconoce que la

declaración pretende que el Estado provincial asuma la obligación de promover de una
manera activa y material la protección y el estímulo del crecimiento silvestre y espontáneo,
como también de la mejora y ampliación de las superficies cultivadas con hierbas aromáticas
o medicinales típicas y autóctonas de la región, tal cual lo detalla el artículo 2º.
Debemos decir que la producción de estas hierbas –como ya lo mencionó el autor del
proyecto- se desarrolla en pequeños y medianos establecimientos que son el centro de la
economía familiar; reconocemos un alto valor social a la actividad y, consecuentemente, a la
atención del Estado que está puesta en el proyecto.
Por la misma razón, nos parece muy auspiciosa la posibilidad prevista en el proyecto de
que la Provincia otorgue líneas especiales de crédito del Banco de Córdoba, al igual que las
exenciones impositivas previstas en el artículo 6º, siempre anhelando que sean de fácil
acceso, que no se transformen en trabas burocráticas o en elementos de casi imposible
acceso.
Para concluir, quiero destacar –tal como lo hicimos en el seno de la comisión- que es
importante que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Agricultura o el área que en un
futuro lo reemplace y, a su vez, aprovechamos para reiterar lo que ya expresamos en otras
oportunidades en este recinto en cuanto a la necesidad de reformar el organigrama de dicho
Ministerio para que se puedan atender de manera más específica y eficiente diversas
cuestiones como las que se pretende en este proyecto.
Señor presidente: auguramos esta iniciativa, esperando que podamos hacer lo propio
con otras economías regionales. Reitero el voto afirmativo de la Unión Cívica Radical, pero a
continuación ampliará la fundamentación la legisladora Pereyra.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Pereyra.
Sra. Pereyra.- Señor presidente: como presidenta de la Comisión de Economías
Regionales y PyMes quiero manifestar que hemos considerado el proyecto. Como expresó el
autor del proyecto, legislador González, los transerranos estamos orgullosos de una economía
regional que se fue perdiendo con el tiempo por distintas razones, entre ellas, economías
provinciales y nacionales que devastaron a la regional.
El Valle de Traslasierra históricamente ha sido reconocido, más que por sus bellezas
naturales, por la producción y comercialización de las hierbas aromáticas y medicinales.
Con el paso del tiempo, los cambios producidos a nivel regional y nacional de las
políticas económicas fueron haciendo desaparecer las principales zonas de cultivo; sólo a
nivel artesanal y familiar es común ver en la ruta de Traslasierra, a lo largo del camino, a
transerranos vendiendo hierbas aromáticas y medicinales de producción casera o de forma
natural que nacen solas en las sierras.
Quiero destacar lo referente a involucrar específicamente a las escuelas que a lo largo
de todos estos años han sido las que, a través de su actividad de enseñar el uso sustentable
del suelo -y sobre todo en la producción verdadera, como dijo el legislador González-, han
concientizado sobre que estas hierbas no se arrancaran de raíz, lo que ha mantenido un poco
la producción que existe en ese momento en el Valle de Traslasierra.
Las cualidades y propiedades de estas hierbas como uso para la medicina alternativa
también se han enseñando en las escuelas de los distintos niveles: primario, secundario,
escuelas de adultos y terciario, manteniéndose así, conjuntamente con los lugareños, el uso
artesanal -desde tiempos lejanos hasta nuestros días- de estas hierbas tan conocidas en el
mundo.
La creación de los consejos de promoción especificados en la ley tiene un rol
fundamental en lo que es su aplicación, sobre todo en la reinserción de esta economía
regional a nivel nacional e internacional.
El diagnóstico que se piensa hacer, a través de la ley, de la situación actual de los
productores mediante un censo previsto, nos mostrará otra realidad que venimos viendo en
Traslasierra en estos últimos años que es la explosión de la actividad turística a través de los
desmontes para la construcción de complejos turísticos; esa ha sido una razón para que
amplias zonas hayan sido devastadas de estas hierbas naturales, convirtiéndose en
verdaderos jardines, por eso es tan importante la producción sustentable de estas hierbas.
El verdadero desafío de poner en marcha esta ley es volver a trabajar sobre esta
economía regional, que fue en otras épocas tan importante en la zona de Traslasierra y en los
Departamentos San Javier y San Alberto; pero también hay departamentos en las zonas de
Alta Gracia y Santa María donde también existen hierbas aromáticas y medicinales, que sería
bueno con el tiempo contemplarlos en este mismo proyecto de ley, ampliándola a otros
lugares de la provincia.
Muchas gracias.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en nombre del bloque al que pertenezco quiero
manifestar que vamos a acompañar el proyecto de ley en tratamiento.
Abordar esta temática me hace acordar especialmente a mi tío, un hermano de mi
papá, que realmente realizaba esta actividad familiar –y puedo dar fe- que constituyó por
muchos años el sustento para él y sus siete hijos.

Esta es una actividad familiar, fuente laboral y un importante impulso para nuestra
economía regional.
Es muy auspicioso que el miembro informante, que es médico, apoye esta ley, porque
hay un poco de reticencia por parte de los médicos al uso de estas hierbas, que suelen ser
muy beneficiosas para la salud, motivo por el cual, en atención a estas manifestaciones, sin
duda vamos a acompañar la ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: también quiero adherir a la moción de aprobación del
presente proyecto de ley, sin agregar muchos más argumentos que los expresados por el
señor miembro informante; solamente dar testimonio de que una iniciativa de estas
características es muy bien recibida por las comunidades del Valle de Traslasierra, y no lo
digo solamente desde un marco teórico sino por una vivencia reciente. Durante el fin de
semana y en el marco de lo que es la campaña electoral, estuve transitando y recorriendo
desde Villa Dolores hasta Cruz del Eje toda esta hermosa región de la Provincia de Córdoba,
conversando con su gente y comunidades, allí estuve con un par de profesionales de los
medios de prensa de la región que, por supuesto, me recibieron con suma cortesía y
profesionalidad, y en verdad me consta lo bienvenido que serán para estas comunidades esta
iniciativa que tiene por objeto, entre otras cosas, consolidar y promover nuestras economías
regionales, porque estoy absolutamente convencido de que por allí pasa uno de los secretos
del crecimiento y desarrollo con equidad, no solamente de la Provincia de Córdoba sino
también de la República Argentina.
Si lográramos en un plazo mediato desarrollar cien grandes polos agroalimentarios en
la Provincia, no tengo dudas que Córdoba sería otra, por todo lo que significa en términos de
impacto para la generación de empleo, de mejorar su competitividad y productividad. Por
cierto que con este anhelo y con este objetivo, en esto que debiera ser prácticamente una
política de Estado provincial, no tengo ninguna duda de que iniciativas como la que estamos
considerando van en la dirección correcta.
Con estas simples manifestaciones, quiero expresar mi voto positivo al proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: muy brevemente quiero expresar el apoyo de
Encuentro Vecinal Córdoba a la iniciativa en tratamiento, toda vez que está en la dirección
correcta de apoyar a las economías regionales, que es algo que necesitan los valles
transerranos y otros sectores de la Provincia de Córdoba.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Señor De Loredo: ¿quiere hacer uso de la palabra?
Sr. De Loredo.- No, me llamó la atención lo barbudo que hoy lo he visto a Luis
Brouwer de Koning.
Sr. Presidente (González).- Entonces, en consideración en general el proyecto
16606/L/15, tal como fuera despachado por las Comisiones de Agricultura, de Promoción y
Desarrollo de las Economías Regionales y de Economía.
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 número de artículo.

 Se votan en particular los artículos 1º al 15.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 16 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-9Sr. Presidente (González).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto
106 del Orden del Día, pliego 16726/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: en mi carácter de miembro
informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento al expediente 16726/L/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial,
solicitando se preste acuerdo para designar a la abogada Silvina María Oliva Rigutto como
Asesora Letrada Penal del Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba, que cuenta con despacho por mayoría.
La abogada Silvina María Oliva Rigutto, DNI 17.384.273, fue propuesta de acuerdo al
orden de mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura mediante el Acuerdo
37, del 4 de septiembre de 2014, habiendo resultado en segundo lugar en el orden de mérito,
en tanto quien ocupa el primer lugar, doctor Álvaro Diego Ganave, ya fue designado con
anterioridad en otra asesoría letrada penal.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, en oportunidad de haber
realizado la entrevista personal, efectuó una revisión de los antecedentes remitidos y ha
solicitado la actualización de los mismos. La abogada entrevistada cumplimentó las
inquietudes de cada uno de los miembros de la comisión, y habiéndose consultado a modo de
declaración jurada si tiene en su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue
negado en cada uno de los actos.
Consideramos que nuestro sistema judicial necesita funcionarios dotados de
experiencia, conocimiento, capacidad y sensibilidad ciudadana, así como el desarrollo de una
virtud innata para impartir justicia, pues 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 Legislativotrabajamos en su selección. En este sentido, la abogada propuesta acreditó experiencia en la
materia para la cual fue designada, posee 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 permite valorar a la misma de una manera positiva.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares presten aprobación para designar a la
doctora Oliva de Rigutto como Asesora Letrada Penal de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al despacho que se
pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16726/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo de esta honorable Legislatura para que la abogada
Silvina María Oliva Rigutto sea designada Asesora Letrada Penal del Segundo Turno de la
ciudad de Córdoba
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-10Sr. Presidente (González).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto
107 del Orden del día, pliego 16727/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 16727/P/15,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo solicitando se preste acuerdo para designar a la
abogada Guarania Teresa Elsa Barbero Becerra de Altamirano como Vocal de la Cámara en lo
Criminal y Correccional de la décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río
Tercero, el cual cuenta con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
La abogada Barbero Becerra de Altamirano fue propuesta de acuerdo al orden de
méritos definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo Nº 43, de
fecha 23 de septiembre de 2014; resultó en segundo lugar en el orden de méritos, en tanto
que el doctor Ángel Francisco Andreu, quien ocupa el primer lugar, ha optado por ser
designado en la sede de Villa Dolores cuando corresponda.
La mencionada letrada se desempeña como Secretaria de Cámara en la Cámara
Criminal y Correccional de Décima Circunscripción Judicial desde hace diez años.
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 a la mencionada letrada
en el seno de la Comisión, y la misma ha cumplimentado con las inquietudes de cada uno de
los miembros; así también, habiéndose consultado a modo de declaración jurada si tiene en
su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
A través de esta tarea de designar a funcionarios del Poder Judicial entrevistando a
personas con positiva vocación de servicio, con una excelente aptitud para ejercer la función
a la que aspiran, y siempre en la búsqueda permanente del gran ideal de justicia y
compromiso de administrar justicia, honramos nuestra función en el Poder Ejecutivo y la
tarea que la Constitución Provincial nos ha encomendado.
Entiendo que en el caso de la doctora Barbero 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. Por haber cumplimentado los
requerimientos necesarios solicitamos a nuestros pares se apruebe y preste acuerdo para
designar a la abogada Guarania Barbero Becerra de Altamirano como Vocal de la Cámara en
lo Criminal y Correccional de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Río Tercero.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría daremos lectura al despacho y lo
pondremos en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16727/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Guarania Teresa Elsa Barbero
Becerra de Altamirano sea designada Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de la
ciudad de Río Tercero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11Sr. Presidente (González).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto
108 del Orden del Día, pliego 16729/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Gracias, señor presidente.
Señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 16729/P/15,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar
al señor abogado Eduardo Néstor Chiavassa, DNI 21.651.612, Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Vigésimo Sexta Nominación, Juzgado de Concursos y Sociedades Nº 2,
conforme Acuerdo Nº 17 de fecha 13 de mayo de 2014.
El abogado Eduardo Néstor Chiavassa resultó en tercer lugar en el orden de méritos
elevado por el Consejo de la Magistratura, en tanto que quienes ocuparon los dos primeros
lugares -las abogadas Marcela Susana Antinucci y Débora Ruth Jalom- ya han sido
designadas con anterioridad.
El abogado propuesto, desde el año 2000 se ha desempeñado en diferentes juzgados,
acreditando con ello más de 15 años de experiencia, y actualmente se desempeña como
prosecretario letrado de la Secretaría Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia.
También acredita una amplísima participación en diversas disertaciones y congresos y
ha realizado más de cien publicaciones, debiendo destacar, por su relación con el cargo al
cual aspira, las siguientes: colaborador en el Tratado de Derecho Comercial, Editorial La Ley –
setiembre de 2010-, Capítulo I, Tomo XII, “La Quiebra”, y Capítulo IV, “Sentencia de
Quiebra”, entre otros.
En función de lo expuesto, queda de manifiesto que para la propuesta del abogado
Chiavassa se valoró la solvencia en su formación jurídica, la experiencia y solidez en el
conocimiento de su especialidad y, fundamentalmente, una excelente aptitud para ejercer la
función a la que aspira, respaldada en una personalidad y conocimientos que aseguran un
significativo compromiso para administrar justicia.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al abogado Eduardo Néstor
Chiavassa, DNI 21.651.612, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Vigésimo
Sexta Nominación.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Por Secretaría se dará lectura al despacho, para ser puesto en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16729/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Eduardo Néstor Chiavassa sea
designado Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Vigésimo Sexta Nominación,
en la ciudad de Córdoba.
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):
Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría.
-13Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 16789/P/15, despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de junio de 2015.
Señor Presidente Provisorio
Del Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la presente sesión, para el expediente 16789/P/15, pliego solicitando
acuerdo para designar al abogado José María Herrán como Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación, de la Segunda Circunscripción Judicial
con asiento en la Ciudad de Río Cuarto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al pliego 16789/P/15, remitido
por el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo para designar al abogado José María
Herrán como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Río Cuarto, el cual cuenta con despacho de los miembros titulares de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
El abogado José María Herrán fue propuesto de acuerdo al orden de méritos definitivo
elaborado por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo 13 de fecha 30 de abril de
2014, resultando en tercer lugar de dicho orden; quienes ocuparon los dos primeros lugares,
los doctores Ariel Macagno y María Godoy, ya han sido designados con anterioridad.
Asimismo, la Comisión pertinente 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.
Actualmente, el mencionado letrado se desempeña como Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Morteros.
El abogado Herrán se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en el año 1999; es especialista en Derecho Procesal,
aprobado por unanimidad con una calificación de 10 sobresaliente en su tesina “Control de
Constitucionalidad: Proyecciones”, en el año 2006; diplomado en Recursos Ordinarios,
escuela de post grado, Universidad Siglo 21; diplomado en Estrategias Judiciales en
Ejecuciones en la Universidad Nacional de Córdoba; Codirector en la Diplomatura en Derecho
Procesal Civil profundizado; docente en la misma Diplomatura que se dicta en la Ciudad de
San Francisco; profesor adjunto en Procedimientos Especiales y Estrategias Procesales –San
Francisco–; profesor adjunto 2008-2010 en Defensa de la Competencia y Defensa del
Consumidor.
En el año 2007 recibió felicitación del Rector de la Universidad Empresarial Siglo 21 por
integrar el ranking de los 30 mejores docentes, modalidad senior Córdoba.

En los años 2011 y 2012 recibió felicitaciones del Tribunal Superior de Justicia por su
labor como miembro titular de la Comisión Redactora de Examen y por la colaboración en las
elecciones provinciales del año 2011.
Entre las obras publicadas podemos mencionar, a modo de ejemplo, las siguientes: año
2013, Expresión de agravios, contenido y recaudos, en Actividad Impugnativa -Recursos,
Colección de Derecho Procesal Nº 7; Código Procesal, Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba, –Ley 8465 concordada- normas complementarias y apéndice legislativo actualizado,
editorial Mediterránea; Actividad Decisoria- jurisprudencia seleccionada, colección de Derecho
Procesal Nº 6; Firma Digital: pautas para su regulación procesal y demás cuestiones
probatorias.
Publicó artículos de doctrina en el año 2007: Tercerías en la Jurisprudencia de Córdoba,
marzo y abril del 2007; Prueba Trasladada, sumario jurídico, etcétera.
Señor presidente: es necesario manifestar que aunque sea reiterativo en los conceptos,
nuestro sistema judicial necesita funcionarios dotados de experiencia, conocimiento,
capacidad y sensibilidad, así como del desarrollo de una virtud innata para impartir justicia.
Por ello y por haber cumplido los requerimientos necesarios, y no encontrándose
impedimentos para prestar acuerdo para designar al abogado Juan María Herrán como Vocal
de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Segunda
Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, es
que solicito la aprobación del presente pliego.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en nombre del bloque al que represento quiero solicitar
la abstención en la votación de este futuro Vocal de la Cámara de Apelaciones de la localidad
de Río Cuarto, en razón de que en el pliego presentaba dos denuncias ante el Jury, la primera
de las cuales es por una cuestión procesal, pero la segunda es una cuestión que involucra el
tema de una familia Clemente, por la que ha sido públicamente muy cuestionado, tratándose
de una asignación en una cesión de derechos hereditarios respecto de un campo de 150
hectáreas. Atento a que aún no ha sido resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento, y dada la
gravedad de la situación y de los bienes que están en litigio, es que solicitamos autorización
para abstenernos en la votación de este pliego.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Voy a poner en consideración la moción de abstención
solicitada por la legisladora Leiva.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: en los mismos términos que la legisladora preopinante,
en nombre de mi bloque vamos a solicitar abstenernos en la votación del nombramiento del
futuro magistrado.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción del legislador Yuni, de
abstención en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se va a dar
lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16789/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado José María Herrán sea designado
Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la
Ciudad de Río Cuarto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos 16452,
16686, 16888, 16931, 16935,16936, 16940, 16941, 16944, 16947, 16948, 16949, 16950,
16955, 16957, 16958, 16961, 16962, 16963, 16964, 16965, 16966, 16967, 16969 y
16974/L/15, incorporados en el temario concertado que obra en las netbooks de cada banca,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha Comisión.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobados.
-15-

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
7998/L/11 y 16939/L/15, con sendas mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de junio de 2015.

Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitarle la rehabilitación y tratamiento sobre
tablas del proyecto 7998/L/11, fundamentando esta petición en la necesidad inmediata de instrumentar
dicha normativa y la oportunidad relacionada con la gravedad del hecho descripto en este expediente.
Sin otro particular, aprovecho esta oportunidad para saludarle con estima y consideración.
Roberto César Birri
Legislador provincial
Córdoba, 10 de junio de 2015.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 16939/L/15.
El objetivo del siguiente proyecto de ley es establecer la obligatoriedad de los debates públicos
para los candidatos a Gobernador, Vicegobernador y uno de los tres primeros candidatos a legisladores
por distrito único.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas que acaban de ser leídas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazadas.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación porque,
encontrándose ya avanzado el proceso electoral en la Provincia de Córdoba –que va a
realizarse en menos de treinta días–, empieza a cobrar relevancia un aspecto característico y
negativo, que es la ausencia de debate entre los candidatos a Gobernador y a los distintos
cargos electivos –básicamente, a partir de la negativa de uno de los siete candidatos a
Gobernador de la Provincia–, que van a competir en las elecciones de principios de julio.
En verdad, se han vertido ríos de tinta sobre la importancia que tienen los debates en
el marco de los procesos democráticos, así como sobre lo pernicioso y negativo que resulta
lesionar este derecho, no el de los candidatos que quedan sin debatir porque algunos de ellos
dejan su silla vacía, sino el de los electores, es decir, los ciudadanos.

Sin ir más lejos, en 1983, el presidente de la novel democracia –seguramente, el juicio
de la historia lo reconocerá– decía que para ganar una elección se necesitan dos cosas: una
secundaria y otra principal; la secundaria, es tener un buen candidato al que la gente vote; la
principal –absolutamente imprescindible–, es tener ideas que puedan ser confrontadas de
cara a la gente, en debates abiertos donde haya competencia de ideas, de modo que los
electores puedan establecer un parangón y hacer una elección a partir de los conceptos
vertidos por cada candidato.
Hay debates históricos en la democracia universal; quizás el más recordado –en
formato moderno, como lo vemos ahora– sea el llevado a cabo entre Kennedy y Nixon, sobre
todo por la importancia que tuvo en el decurso de aquel proceso electoral. Asimismo, algunos
legisladores de esta Unicameral estuvimos como observadores internacionales –no recuerdo
si usted participó, señor presidente– en la hermana República de Perú, para presenciar el
debate entre Ollanta Humala –que, finalmente, fue ungido presidente– y Keiko Fujimori. Al
respecto, podría citar muchísimos más ejemplos en toda la región, que lamentablemente no
podemos dar en la República Argentina, como tampoco en la Provincia de Córdoba.
La actual Presidenta de la Nación ha rehuido los debates presidenciales en ambas
oportunidades en que fue electa, y quien hoy aparece como el referente, el candidato del
oficialismo, también está intentando rehuir los debates.
En verdad, creo que es un muy mal dato porque tengo el absoluto convencimiento de
que todos los que competimos en los procesos democráticos tenemos la obligación de
confrontar nuestras ideas. Lo contrario diría que es mucho más que una pérdida de calidad
institucional; es un acto antidemocrático porque lesiona y violenta los derechos de los
ciudadanos y, fundamentalmente, va por un hilo delgado, en una suerte de rara combinación
de soberbia e inocencia. Soberbia por la mezquina presunción de considerar que quien va
primero en las encuestas no debe debatir porque corre el riesgo de resultar perdidoso en un
debate de ideas -como si la democracia no ofreciera revancha-, pero quien aparece como el
que tiene más posibilidades, mañana puede ser absolutamente lo contrario y puede terminar
bebiendo de su propia medicina.
Considero que es una lástima que no podamos debatir entre todos, en el pleno ejercicio
de la posibilidad de un debate abierto que contribuya a mejorar la calidad institucional de la
Provincia de Córdoba.
En la reciente -porque no han pasado más de cinco o seis años- reforma política de la
Provincia de Córdoba quedaron tres o cuatro asignaturas pendientes. La primera es el
financiamiento de las campañas electorales, que se trató de remediar parcialmente en este
proceso electoral. La segunda tiene que ver con las primarias abiertas simultáneas y
obligatorias, que creo que son una excelente herramienta para que los partidos políticos
diriman sus internas de cara a la sociedad. La tercera tiene que ver con la fecha cierta para
las elecciones provinciales para que no siga siendo un secreto bajo siete llaves de una sola
persona: el Gobernador de la Provincia. Y la cuarta es el debate obligatorio entre los
candidatos a gobernador, como planteamos en nuestro proyecto y en su momento el
proyecto del Partido Socialista y del Frente Cívico.
Por lo tanto, pido la reconsideración. Sería un pequeño acto de mejoramiento de la
calidad institucional que pudiéramos avanzar en la aprobación de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en el mismo sentido de lo expresado por el
legislador Birri, y dado que estamos en medio del proceso electoral, nos animamos a pedir el
tratamiento sobre tablas de un proyecto que, como bien calificó el legislador Birri, es una de
las materias pendientes que han quedado como consecuencia de este informe que se llamó
“Así no va más”, que produjo la comisión de expertos, y que en su punto C1.9 dice que “la
Comisión Consultora de Expertos, por unanimidad de sus miembros, recomienda que se
regule la obligatoriedad de los candidatos a gobernador a debatir públicamente a través de
los medios de difusión.”
Además de ser una materia pendiente, nos parece que hay que acabar con la
hipocresía; que no puede en este recinto haber una mayoría absoluta de votos que le
responden al Gobernador José Manuel de la Sota, que grita hacia arriba la necesidad de
debate de los candidatos a presidente -que también apoyamos y sostenemos- y no es capaz
de habilitar a sus propios legisladores y a su candidato a gobernador a que sea parte de un
debate que le va a dar a la democracia mayor calidad.
¿Sabe qué, señor presidente? En realidad, no es que Juan Schiaretti no quiere debatir
porque le va bien en las encuestas. El candidato oficialista no quiere debatir no solamente en
un debate sino en casi ningún programa que le indague acerca de algunas cuestiones sobre
las que no tiene respuesta. Porque, en realidad, el candidato a gobernador debería poder
explicar a los cordobeses adónde fueron a parar los 1.357 millones de pesos que se
refinanciaron y se usaron para hacer el Centro Cívico, el Faro y la Terminal de Ómnibus que
se inundó una y otra vez.
No quiere debatir porque no le puede explicar a los cordobeses cómo puede ser que el
Camino del Cuadrado, que estaba presupuestado en 47 millones de pesos, hoy nos está
saliendo a los cordobeses 190 millones y que además, está cerrado porque lo hicieron sobre

un terreno que iba en contra de todos los estudios de impacto que decían que allí no se podía
construir.
No quiere debatir porque no puede explicar el costo de lo que significó la obra de las
Altas Cumbres, que aún siguen haciendo, y ahora están enclavando un hotel que tampoco
pueden explicar para qué es. No puede explicar por qué han tenido que poner a la esposa del
Gobernador, Adriana Nazario, a cargo de un programa del Noroeste para que tape una y otra
vez las obras que no se hicieron con los presupuestos anteriores. En nuestro poder tenemos
hasta las viviendas rancho que figuraban como erradicadas y que la propia esposa del
Gobernador encontró que aún estaban allí, sostenidas en nuestro Noroeste.
No quiere debatir porque no puede explicar qué pasó con los 1.084 millones de pesos
para gasoductos que les cobraron a los productores, de los cuales no hicieron siquiera uno.
Presidente, no pueden explicar qué pasó con los 500 millones de pesos de Córdoba Bursátil,
nada de esto pueden explicar.
Hace 16 años que gobiernan esta Provincia y han metido mano en cada uno de los
recursos de la Provincia de Córdoba. La capacidad de dar cuentas y de debatir es un acto
sano de la democracia. No nos sorprende, aunque les debería dar vergüenza…
 Manifestaciones en la bancada del oficialismo.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Perdón legisladora, pido por favor a los legisladores
hacer silencio; de esa manera, le puedo decir a la legisladora que sólo le queda un minuto
para finalizar su exposición.
Sra. Montero.- No me molesta que estén enojados, porque deberían estarlo por lo que
han hecho con los recursos de la Provincia de Córdoba.
Cuando no se puede explicar en qué han gastado los miles de millones de pesos de los
cordobeses, es cuando no se quiere debatir.
Si acá todo estuviese bien, si éste fuera “el mejor cambio” –frase hipócrita si las hayhoy estaría debatiendo.
¿Sabe qué, señor presidente? Si usted quiere que se siga malgastando la plata, “Juan
vuelve”. Si usted quiere que no haya gasoductos, “Juan vuelve”. Si usted quiere que el
narcotráfico siga atravesando la Provincia de Córdoba, “Juan vuelve”.
Por eso, necesitamos que los debates sean obligatorios y que en ese debate los
candidatos a Gobernador den la cara y rindan cuenta de lo que han hecho y no que prometan
hacer lo que no han hecho ni van a hacer.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración
efectuada por los legisladores Birri y Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
-16-

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
16907/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de junio de 2015.
A la señora
Presidenta de la
Legislatura Provincial
Cra Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 16907/L/15, solicitando al Poder Ejecutivo la urgente reparación y puesta en
condiciones de transitabilidad de caminos rurales destinados a trasladar la producción lechera y
agropecuaria de los Departamentos San Justo, Unión y Marcos Juárez.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy cordial y atentamente
Nancy Lizzul
Legisladora provincial

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

Sra. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la señora legisladora
Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: como presidenta de la Comisión de Industria y Minería
de la Legislatura de Córdoba, y luego de las lluvias acaecidas en enero y febrero de este año,

he recibido innumerables quejas de los productores lecheros del Departamento San Justo.
Como ustedes saben, existen más de 1800 productores lecheros en el mencionado
departamento que se han visto muy perjudicados por el deterioro de los caminos rurales,
específicamente en las localidades de Alicia y El Fortín. Es allí cuando tomamos cartas en el
asunto, nos involucramos con los productores y le enviamos nota al director de Vialidad
Provincial para que disponga la urgente reparación de los caminos rurales para poder sacar la
producción láctea.
Hace casi tres meses, el 30 de marzo del corriente año, presentamos la nota dirigida al
ingeniero Raúl Bartolla, director de Vialidad Provincial, para que tenga a bien suministrar los
recursos económicos necesarios para los consorcios camineros y canaleros, pero por sobre
todo los primeros, para que éstos realicen la reparación de los caminos rurales para que los
productores puedan sacar su producción láctea.
En aquel momento nos pareció que no ameritaba un proyecto de declaración por ser un
tema muy simple y consideramos que con una nota el director de Vialidad Provincial iba a
articular esta medida tan simple como es reparar un camino rural ya que es, ni más ni
menos, rellenar el camino con piedras para que los productores puedan sacar su producción.
Lamentablemente, habiendo transcurrido casi 90 días desde la presentación de la nota
en la Dirección de Vialidad de la Provincia de Córdoba, no hemos tenido absolutamente
ninguna respuesta, como tampoco en el Poder Legislativo ni los productores lecheros de los
Departamentos San Justo, Unión y Marcos Juárez. Los caminos no han sido reparados, lo que
genera un gravísimo problema para los productores porque no pueden sacar su producción
láctea. Ellos mismos, con fondos propios, han tenido que hacer caminos por dentro de sus
campos para poder sacar su producción.
Les digo más: en oportunidad de hacerse presente el Gobernador De la Sota en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria en marzo último, le planteamos el tema
personalmente a lo que respondió: “Quédese tranquila, señora legisladora, lo vamos a hacer,
lo vamos a reparar; es algo muy simple.” Lamentablemente, señor legisladores, no se ha
hecho nada; no se ha reparado ni un camino rural. La producción láctea y la producción
agropecuaria no se pueden sacar porque falta la reparación de los caminos rurales. Algo que
parece tan simple parece también imposible para el Gobierno de la Provincia de Córdoba
porque no lo ha hecho.
Resulta que en marzo pasado esta Legislatura aprobó una ley para crear un fondo con
el fin de reparar todos estos daños. Pero no aparecen la plata, no aparecen las respuestas, no
aparecen las soluciones y los pequeños productores continúan con los mismos inconvenientes
de hace 90 días.
Es por esto que presentamos este proyecto de declaración, 16907, por el que la
Legislatura de la Provincia de Córdoba declara la necesidad de que el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Córdoba arbitre urgentemente los medios necesarios para reparar y poner en
condiciones de transitabilidad los caminos rurales destinados a trasladar la producción lechera
y agropecuaria de los Departamentos San Justo, Unión y Marcos Juárez anegados totalmente
por las lluvias de enero y febrero del año en curso.
Por lo tanto, solicitamos la reconsideración de la votación.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Lizzul.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
-17-

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
16943/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de junio de 2015.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración.
En mi carácter de legisladora provincial, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
16943/L/15, proyecto de ley derogando la Ley provincial 10.081, de creación de la Tasa Vial.
Sin otro particular, saludo atentamente
Amalia Vagni
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Para formular moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador De
Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: breve y preciso.
Es pública y conocida por todos la postura del radicalismo en cuanto a la creación de
este impuesto de la Tasa Vial en Córdoba. Lo dijimos en oportunidad de tratarse en el recinto,
pero, además, insistimos periódicamente con informes económicos que daban cuenta que
nuestra Provincia es la que tiene los combustibles más caros del país.
Nuestras observaciones no solamente se basan en una perspectiva jurídica porque
consideramos que dicha tasa es inconstitucional -y así ya lo han consagrado algunos fallos de
justicias provinciales y -más temprano que tarde pienso que de igual modo lo resolverá la
Corte Suprema de Justicia de la Nación-, sino en otras de naturaleza económica y social que
afectan el costo de los fletes, la actividad productiva, turística e industrial, en definitiva, la
actividad comercial de la Provincia de Córdoba.
Así como la postura del radicalismo ha sido sostenida con coherencia y argumentación
en el tiempo, es también el compromiso de campaña del frente Juntos por Córdoba, que con
nitidez y claridad ha expuesto a los cordobeses su compromiso de derogar, inmediatamente
asumido el gobierno, dicho impuesto.
Nos llamó poderosamente la atención la postura expresada por el candidato oficialista
Juan Schiaretti -así como lo hiciera con el 82 por ciento móvil-, que en ese sentido, en un
evento convocado por Agro Verdad, en el Orfeo, el jueves pasado, siendo taxativo ante un
vasto público de dirigentes rurales y distintos ciudadanos e instituciones del interior de la
Provincia, manifestara que también considera que se trata de impuesto distorsivo, que afecta
el costo de los fletes, que atenta contra la producción de la Provincia y que de ser gobierno
procuraría su eliminación.
Las razones por las cuales estamos hoy abordando este tema son las mismas por las
cuales decidimos tratar -inmediatamente después de anunciado por Schiaretti- la devolución
del 82 por ciento móvil a los jubilados; el móvil es el mismo, dejar en claro cuáles son las
posturas reales, si existen propuestas de campaña que son tan sólo eso y que no tienen el
genuino compromiso de ser cumplidas cuando se asuma el gobierno. El sentido común indica
que si quien está gobernando dice que a dicho impuesto lo va a eliminar, lo menos que se
puede hacer es, si estamos todos de acuerdo, eliminarlo de forma inmediata. Ese es el
motivo por el cual decidimos presentar inmediatamente el pedido de derogación de la Tasa
Vial.
Lamentablemente, advierto que el bloque de Unión por Córdoba no ha acompañado el
pedido del radicalismo y me he tomado estos 5 minutos para narrar lo que ya conocen, con
muy baja expectativa para que reflexionen al respecto y resuelvan derogarlo.
Simplemente quería señalar la incoherencia y el uso electoral de herramientas de
política pública que son vitales para la ciudadanía de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración
efectuada por el legislador De Loredo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaria el proyecto
16968/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de junio de 2015.
A la Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
De mi consideración:
Me dirijo a Ud., en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a fin
de solicitar el tratamiento sobre tablas y que tome estado parlamentario el proyecto de declaración
16968/L/15.
El objetivo del proyecto es expresar su repudio a las declaraciones de José Luis Barrionuevo, en
las cuales reivindica a la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- 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.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la señora legisladora
Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: pedía si me podían informar –no me di cuenta de
hacerlo antes- cuántos proyectos de declaración llevaba presentados en el ejercicio del
mandato como legisladora y, en verdad, si bien no tengo el número exacto, no son muchos. Y
viene a colación porque tengo la convicción de que los proyectos de declaración pueden –tal
como lo dice el Reglamento- fijar una posición política sobre algún tema que esta Cámara
entienda que es necesario hacerlo, por eso no he abusado de los mismos en este mandato.
En ese sentido, las expresiones de ayer de un sindicalista con una negra historia en el
sindicalismo argentino no pueden pasar desapercibidas a esta Casa de la democracia. No dijo
una burrada, no dijo una opinión más, discutible o no; lo que ayer Luis Barrionuevo hizo fue
una verdadera confesión acerca de cual fue y cual es su mirada acerca de la última y
sangrienta dictadura militar.
Fíjese que ni siquiera dice “dictadura”, y no es menor en el ámbito del lenguaje; dice
“ni en la época”, como si hubiese sido una cosa menor una dictadura sangrienta y atroz. No
hay un solo tema -y estoy segura de hablar desde el sentir de los setenta legisladores que
estamos acá sentado-, ni una sola acción que puede ser reivindicada de la dictadura militar.
Entonces, nos parecía oportuno que esta Legislatura dijera esto con nombre y apellido,
porque entiendo que hay una expresión de la bancada oficialista que dice que repudian las
expresiones, así como si hubiesen salido de la nada, y no salieron de la nada. Lo que
tenemos que repudiar son las expresiones que ha dicho un dirigente, con nombre y apellido;
no fueron todos, no fue cualquier ciudadano. En el todo se diluye, en la vaguedad de la
declaración que quiere hacer el oficialismo se diluye la responsabilidad de Barrionuevo.
Fíjese: este señor no solamente hizo esta confesión sino que es el mismo que decía
“nadie se hizo rico trabajando”, “hay que dejar de robar por dos años”; después dijo: “dos
años son mucho tiempo, con que dejáramos de robar treinta segundos”. Estas expresiones
son de alguien que se ha hecho millonario a costa de los trabajadores, que representa lo que
Raúl Ricardo Alfonsín decía “el pacto sindical más terrible que tuvo la Argentina”. Este señor
no es cualquier señor; no estamos discutiendo el derecho legítimo de los trabajadores de
hacer el paro de ayer, estamos discutiendo las expresiones de un sujeto que en el marco de
la democracia reivindica la justificación de treinta mil desaparecidos; alguien que dice que él
ha podido dialogar, él ha podido negociar.
Hay que notificarle que cientos y miles de compañeros trabajadores no pudieron
negociar porque fueron acribillados, asesinados, desaparecidos.
Sería un gesto de grandeza que alguien le pusiera un freno y que ese alguien fuera una
de las instituciones de la democracia.
No entiendo, señor presidente, por qué esa negativa del oficialismo a repudiar los
dichos de Luis Barrionuevo, porque estoy segura de que ninguno los comparte; tampoco
entiendo que la especulación política de ser aliados en alguna cuestión circunstancial esté por
encima de la defensa de la democracia.
Barrionuevo se tiene que notificar que las personas, los hombres y mujeres de la
democracia no se la dejamos pasar y que, en nombre de esa democracia, vamos a repudiarlo
una y otra vez, cada vez que reivindique el accionar de la dictadura sangrienta. Por eso no
hemos aceptado esa declaración “light” y lavada, y pedimos al oficialismo –nadie los va a
retar, nadie se va a enojar, pero acá el único que ayer dijo eso fue una persona con nombre y
apellido- que no hagan declaraciones vagas y “light” y digan lo que hay que decir, y si no
cállense y háganse cargo del silencio.
Por lo expuesto, solicito la reconsideración de la votación.
Nada más, señor presidente.
Sr. Heredia.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- No está abierto el debate, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Es sólo para hacer una aclaración respecto de lo planteado por la legisladora
preopinante.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Legislador: no puede hacerlo, ya se ha cerrado el
debate sobre ese punto.
Si se trata de alguna aclaración puntual y que tenga que ver con alguna mención hacia
usted, legislador…

 El legislador Heredia hace uso de la palabra fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Entonces, para referirse al proyecto 16974/L/15, tiene
la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Era solamente para hacer una aclaración sobre esto.
Sí hemos tomado nota. Precisamente, el proyecto que esta Legislatura acaba de
aprobar, el 16974/L/14, da fe de ello y repudia absolutamente todas las expresiones que de
alguna manera puedan significar una reivindicación de la dictadura militar, y nosotros sí le
ponemos nombre y apellido, no hablamos de época sino que decimos “dictadura militar”.
Todos saben -y hace poco aquí se reivindicó la fecha del Cordobazo- el rol que la clase
trabajadora cumplió como mártir de la dictadura militar, y mal nosotros podríamos no estar
de acuerdo con un repudio de esta naturaleza, sólo que pretendemos hacerlo para todas las
expresiones que se refieran, de una u otra manera, en carácter reinvindicatorio de la
dictadura militar, una dictadura genocida que tuvo como principal objetivo, precisamente, a
los trabajadores, a comisiones enteras de delegados de fábricas que desaparecieron o que
fueron secuestrados o fusilados.
Este proyecto que esta Legislatura aprobó, precisamente, toma nota de esto. Y es
bueno que esta Legislatura y que el pueblo de Córdoba sepa que repudiamos todos los dichos
y las expresiones, vengan de donde vengan, las manifieste quien las manifieste, que hagan
referencia en carácter positivo o que reinvindiquen algún tema vinculado con la dictadura
militar, y mucho más si se refieren a los derechos humanos.
Por eso, señor presidente, el proyecto que esta Legislatura acaba de aprobar -que fue
presentado por el bloque de Unión por Córdoba- reivindica al sistema de gobierno de la
democracia que garantiza el respeto de las instituciones que conviven en nuestro país, y se
sustenta en el respeto de los derechos de las personas.
Por lo tanto, y luego de más de 30 años de democracia, de la lucha por la memoria,
por el respeto de las instituciones democráticas, por la gobernabilidad y la garantía del Estado
de los derechos humanos de todos los ciudadanos del país, nos manifestamos de manera
categórica, como integrantes de una de las instituciones de la República, en rechazo de
cualquier tipo de expresión que reivindique la dictadura militar.
Tomamos nota, señor presidente, no hablamos de época; hablamos puntualmente de la
dictadura militar, y creo que no se justifica instalar un debate por cuestiones electorales
cuando ya ha sido aprobado en esta Cámara un proyecto que engloba a todos.
Por eso es que rechazamos el pedido de tratamiento sobre tablas que se pidió hace un
rato.
Muchas gracias.
 La legisladora Montero solicita el uso de la palabra fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- No le voy a dar la palabra, señora legisladora. Usted ya

hizo uso de la palabra…
 La legisladora Montero pronuncia frases inaudibles fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- No discuta conmigo, señora legisladora.
Le estoy explicando porqué no le voy a otorgar el uso de la palabra.
Usted ya hizo uso de la palabra para fundamentar la reconsideración a la que se refirió.
El legislador Heredia ha hecho una aclaración sobre el proyecto que fuera presentado,
votado y aprobado en esta Legislatura.
Seguidamente, esta Presidencia quiere expresar –descuento que también todo el Plenoel feliz cumpleaños para dos legisladoras: Nancy Lizzul –que, lamentablemente, no se
encuentra presente en este momento- y Olga Rista. Tengan ustedes un muy feliz
cumpleaños.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Juan Manuel Cid a arriar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Queda levantada la sesión.

 Es la hora 17 y 27.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

1476

