30 REUNIÓN
28 ª SESIÓN ORDINARIA
19 de agosto de 2015

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

–En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de
agosto de 2015, siendo la hora 16 y 59:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 28º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Carlos Felpeto a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, el
señor legislador Felpeto procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

-3ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el
giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señora presidenta: solicito que en el proyecto 17258/L/15 se incorporen
como coautores a todos los miembros que integran la Comisión de Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.

Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
dar tratamiento al proyecto 17242/L/15, que expresa reconocimiento a la labor del coro
Voces de Esperanza.
Bienvenidos a este recinto.
Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señora presidenta: en primer lugar, queremos agradecer la presencia
en este recinto del doctor Carlos Paz, Subdirector de Promoción Social y de Salud del
Ministerio de Educación; al doctor Gustado Durán, Subsecretario y asesor del
Ministerio de Salud y Director de la Unidad Provincial de la Voz; a la licenciada Silvia
Abraham, jefa de sección del Servicio de Fonoaudiología del Hospital Córdoba y
coordinadora de la Unidad Provincial de la Voz; a la doctora Susana Humerez,
coordinadora del Programa Piensa en Voz; a la profesora María Alejandra Corrales,
responsable institucional del Programa de Capacitación Docente Piensa en Voz, que va
a comenzar este lunes en la Legislatura, a la señora Beatriz Vidal, Directora del coro
Voces de Esperanza y a la licenciada Cecilia Romero, fonoaudióloga y tutora, y a todos
los miembros de este hermoso coro.
Le quiero contar, señora presidenta, que los conocí a través del doctor Carlos
Paz, trabajando y pensando en este programa del Ministerio de Educación. Ellos me
contaban que este coro nació en el Hospital Córdoba en el servicio de Fonoaudiología,
y que forman parte del Calcor, Club Argentino de Laringectomizados de Córdoba, que
actualmente funciona en el Hospital San Roque.
Cuando escuchemos este coro vamos a ver de qué estamos hablando.
Voces de Esperanza es un coro especial y único de estas características en
nuestro país. Su sede está en la Provincia de Córdoba. Lo especial del mismo es que
sus integrantes perdieron el habla; producto del padecimiento de un cáncer de laringe
se les han extirpado las cuerdas vocales, como consecuencia de esto no podrían emitir
ningún sonido, ni siquiera para la risa o el llanto; respiran por estomas, pero con el aire
acumulado en el esófago, y no en los pulmones, producen sonidos esofágicos y
aprendieron a hablar a través de esos sonidos.
La formación del coro surgió en el año 2005 como iniciativa de la licenciada en
Fonoaudiología Beatriz Vidal, quien a partir de una articulación con un grupo de
pacientes que realizaban rehabilitación específica en instituciones médicas del ámbito
público provincial y del ámbito privado, los invita a participar de una nueva experiencia
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de cantar, dando luz así a un coro con miembros que no tienen cuerdas vocales; y es
en el año 2008 que se produce su inauguración formal y sus primeras presentaciones
en público.
Quiero destacar que en año 2010 la legisladora Narducci les hizo también un
reconocimiento en esta Legislatura.
El coro Voces de Esperanza tiene como finalidad principal transmitir un mensaje
de vida mediante el canto para todas aquellas personas que sufren este mal o
diferentes tipos de cáncer. Su objetivo es que este espacio se convierta en un lugar de
encuentro, de participación, de ayuda, de entreayuda y contención socioafectiva.
Los integrantes de este coro especial no son cantantes, simplemente son
buenos hablantes; son personas comunes, de distintas edades, de distintos lugares de
residencia -tanto de Capital como del interior de la Provincia y de otras provincias-, con
diversas configuraciones socioeconómicas, laborales y personales.
Ellos se encuentran en distintas etapas de evolución de la enfermedad, con
diversidad de respuestas orgánico-emocionales a las terapéuticas de cada caso que se
sobreponen a la adversidad de una enfermedad que deben afrontar día a día. Sus
diagnósticos, tratamientos y rehabilitación fueron y son atendidos por profesionales
especialistas en el ámbito público provincial, en instituciones médicas del ámbito
público provincial, o por profesionales especialistas en el ámbito privado.
Los integrantes de este maravilloso coro son pacientes, la mayoría ex fumadores
que han perdido su laringe por el cáncer y, por consiguiente, la posibilidad de expresión
de sus sentimientos, emociones y estados de ánimo.
Su dinámica interna se da en que sus miembros no solamente realizan
actividades propias del canto, sino que también comparten experiencias, vivencias,
anécdotas que van surgiendo espontáneamente y que ayudan a sobrellevar y a
atravesar esta difícil enfermedad.
Por último, señora presidenta, quiero remarcar que la participación y
permanencia en el coro de cada uno de sus integrantes se debe a la fortaleza interior
personal y la del grupo que han conformado, a la perseverancia por luchar por la vida,
a la alegría y disfrute de los logros obtenidos en cada nueva canción, y a la aceptación
y el reconocimiento de su esfuerzo por parte de la gente de la comunidad.
La actividad de este coro se traduce en encuentros semanales que se realizan
en la casa de la directora; si bien tratan de estar todos presentes, a veces eso no es
posible por la enfermedad. Su motivación para la participación está estimulada
principalmente por ella, por la directora, y por la entreayuda de los integrantes del
grupo para superar principalmente los miedos a cantar, los riesgos de respirar, la
amenaza de la enfermedad, los factores climáticos y su incidencia en la problemática
de salud, las distancias y los traslados.
Este homenaje de la Legislatura es un reconocimiento a su fuerza, al coraje, a la
valentía y a las ganas de superarse día a día y de luchar contra la enfermedad. Porque
son un ejemplo de vida, porque son un ejemplo para esta sociedad, la Legislatura hoy
los quiere homenajear.
Señora presidenta: el coro va a interpretar ahora dos canciones que ha
preparado: El Burrito Cordobés y Resistiré. Creo que escucharlos cantar es un ejemplo,
para todos, de una lucha diaria por la vida, para seguir adelante a pesar de la
adversidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
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Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 17242/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito a los integrantes del coro y a quienes lo conducen a que nos deleiten con
sus canciones.
 Se interpretan
(Aplausos).

estrofas

del

Burrito

Cordobés.

Sra. Directora (Beatriz Vidal).- A continuación vamos a interpretar una parte de la
canción Resistiré.

–Se interpretan estrofas de la canción
Resistiré. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Solicito a la legisladora Basualdo, a las autoridades de
Cámara y a los presidentes de bloque se acerquen para hacer entrega de las plaquetas
recordatorias a los integrantes del coro Voces Esperanza. ¡Felicitaciones por la
esperanza y felicitaciones por el Resistiré!

–Así se hace. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Gracias a todos, gracias a quienes han promovido esta
iniciativa; a ustedes por tener fuerza en la vida y por enseñarnos a todos los que
estamos acá a llevar este mensaje, que es de lo que son portadores realmente; a sus
familias, felicitarlos porque muchos los están acompañando, y a ustedes felicitarlos
porque le dan fuerza a mucha gente, y que estas iniciativas formen parte de toda la
vida de una comunidad cercana, en la que todos, desde las distintas miradas y desde
las distintas situaciones, debemos estar incluidos.
Gracias legisladores, mi voz es la voz de ustedes.
Felicitaciones y a seguir adelante que la vida es muy buena y hay que vivirla.
(Aplausos).
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Sra. Presidenta (Pregno).- Continuando con los homenajes, y conforme a lo acordado
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto de declaración 17253/L/15, que adhiere a los actos conmemorativos por un
nuevo aniversario de la gesta histórica del Éxodo Jujeño.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta, para la presentación del proyecto de declaración de
adhesión y beneplácito por el 203º aniversario de la Gesta Heroica del Éxodo Jujeño,
nos acompaña el arquitecto Luis Alberto Grenni, miembro del Instituto Nacional
Belgraniano, la licenciada María Zambrano, Directora de Turismo de la Municipalidad
de San Salvador de Jujuy, el doctor Julio César Pérez, presidente de la Fundación
Residentes y Estudiantes Solidarios, Casa de Residentes y Estudiantes Jujeños en
Córdoba y demás miembros que lo acompañan, y la señora Adriana Cuello, de la
Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, quienes, luego de
la exposición de fundamentos del presente proyecto de declaración, harán entrega a
esta Legislatura de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, con lo cual Córdoba será la
primera provincia en recibirla.
Señora presidenta, la Ley nacional 27134, sancionada el 29 de abril y
promulgada el 4 de junio del corriente año, tiene por finalidad reconocer como enseña
histórica la Bandera Nacional de la Libertad Civil, que fue mandada hacer por el
General Manuel Belgrano como testimonio y reconocimiento al pueblo de la Provincia
de Jujuy, por su sacrificios y esfuerzos realizados en el marco de la lucha por la
emancipación nacional y, fundamentalmente, por la gran gesta histórica que representó
el Éxodo Jujeño.
Haciendo un poco de historia, vale recordar que Belgrano recibió, en marzo de
1812, el mando de Pueyrredón en la Posta de Yatasto, haciéndose cargo de aquel
ejército –que había triunfado en la batalla de Suipacha y había sido aniquilado en la
batalla de Huaqui, en junio de 1811– diezmado por las batallas, desprovisto de
reservas, con escasas provisiones y falto de medicamentos.
Frente este panorama muy poco alentador, Belgrano se dedicó de lleno a
reorganizar aquél ejército y, ante la convocatoria para formar parte de la tropa,
valientes y heroicos hombres de Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara y
Humahuaca –conocedores de la región–, se sumaron rápidamente a la causa, sin
ninguna otra pretensión que la de defender la libertad.
En el mes de julio de 1812, el avance de las tropas realistas por el norte de
nuestro país se hizo cada vez más fuerte, amenazando con destruir todo lo que hasta
el momento se había logrado merced a un tenaz y profundo esfuerzo. Fue entonces
que Belgrano tomó una decisión extrema, que se transformaría en uno de los hitos
fundamentales en la lucha independentista argentina, lanzando su mando de guerra el
29 de julio de 1812, con las siguientes palabras: “Pueblo de la Provincia, desde que
puse el pie en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, en que se halla
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interesado el Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, os he hablado con
la verdad. Siguiendo con ella, os manifiesto que las armas de Abascal al mando de
Goyeneche se acercan a Suipacha y, lo peor, que son llamados por los
desnaturalizados que viven entre vosotros y que no pierden arbitrios para que nuestros
sobrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y volváis a la
esclavitud. Llegó, pues, la época en que manifestéis vuestro heroísmo y que vengáis a
reunirnos al ejército a mi mando, si como aseguráis queréis ser libres (...)”.
Como sabemos, la decisión consistía, nada menos, en que todo el pueblo jujeño
abandonara sus hogares, tomando los pocos bienes que se podían transportar en
mula, quemando todos los campos, casas y fincas, cegando las aguas y arriando el
ganado para que el enemigo no viera otra cosa que no fuera tierra arrasada. La idea
consistía en que las tropas realistas no se encontraran con cosa alguna que les fuera
útil y, al mismo tiempo, hostigar y deprimir al enemigo –contrariando sus cálculos y
prolongando hacia el sur el hosco y árido panorama de las punas–, deteriorarlo
económica y moralmente a fin de enfrentarlo en el sitio oportuno, elegido con
antelación.
Las consecuencias victoriosas que produjo el formidable suceso popular hablan
a las claras de la profunda convicción democrática que anidó en el pueblo de Jujuy,
que respondió a la convocatoria de Manuel Belgrano. No cabe duda alguna de que el
Éxodo Jujeño es una de las grandes gestas patrióticas de la Nación Argentina,
representando, entre otras cosas, el esfuerzo y la entrega total del pueblo jujeño en pos
del éxito de la causa emancipadora.
Durante el año 1813 y en los prolegómenos del 25 de mayo, el Cabildo de Jujuy
procuró satisfacer la efervescencia patriótica y se dirigió a su Capitán y Gobernador
General pidiéndole prestada la bandera de su Ejército triunfador, la celeste y blanca
que lo caracterizaba, para pasearla como símbolo de triunfo por las calles jujeñas para
exacerbar el ánimo revolucionario.
El historiador Miguel Castillo Bascary afirma que “este gesto entrañaba un
profundo significado social, pues sustituía definitivamente el homenaje que solía
tributarse al monarca, representado por el estandarte real que se paseaba por las
calles en fechas solemnes. Este era un explícito acto de la soberanía real que, a partir
de 1813, sería reemplazado por el reconocimiento de la soberanía popular evidenciada
en la Bandera de la Patria, que aún no contaba con la aprobación formal de las
autoridades criollas pero que evidenciaba el sentir de aquellos pueblos;” y continúa
diciendo: “el Prócer respondió a la solicitud positivamente, facilitó al Cabildo la enseña
del Ejército, bendecida y jurada el año anterior, pero también sumó un gesto de enorme
trascendencia, mandó a confeccionar otra bandera enteramente blanca con el sello de
la Asamblea Constituyente pintado en su raso”.
“La elección del albo color no fue un capricho, numerosos actos de Belgrano
indican que conocía de heráldica, disciplina que llama al blanco plata. Así se hacía
evidente la correspondencia entre el color de la divisa y el nombre de la nación que
alboreaba: las Provincias Unidas del Plata. Con el tiempo, aquel escudo aprobado por
la Asamblea en 1813 se erigió en el blasón patriótico de una nueva nación, a la que
todavía identifica.
Así, el 25 de mayo de 1813, dos banderas pasearon ante el pueblo jujeño, la
celeste y blanca, que tuvo su bautismo de fuego en Salta, y la blanca con el escudo de
la Asamblea que el General regaló al Cabildo y al pueblo de Jujuy por su heroicismo y
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valor. Ello quedó registrado en la documentación que el Teniente Gobernador de Jujuy,
Coronel Bolaños, envía a las autoridades porteñas, con fecha 26 de mayo de 1813,
donde dice: “Para recordar la memoria de nuestra generación acordó este ilustre
ayuntamiento sacar en el paseo de la tarde del 24 de mayo, olvidando la antigua
usanza del pendón, una bandera azul y blanca como trofeo más análogo a los
principios de nuestra libertad; y el 25, después de la solemne función que se hizo al
Todopoderoso en la Iglesia Matriz, se bendijo a presencia del pueblo una bandera
blanca que el señor General en Jefe ha donado a esta ciudad, en cuyo centro se hallan
estampadas las armas de la Soberana Asamblea Constituyente”.
La entrega de la bandera de Belgrano fue su forma de reconocer los colosales
sacrificios realizados por Jujuy en las luchas por la libertad, el propio Belgrano así lo
explicitó en Oficio al Directorio, fechado el 26 de mayo de 1813: “Excelentísimo señor,
acostumbrados estos pueblos a estandartes, deseó este Cabildo sacar una bandera y
le franqueó la del Ejército para la víspera y fiesta, y habiendo preparado una blanca en
que mandé pintar las armas de la Asamblea General Constituyente que usa en su sello,
después de haberla hecho bendecir, concluido el Tedeum, se la entregué al expresado
cuerpo para que la conservara con el honor y el valor que habían manifestado los
dignos hijos de esta ciudad y su jurisdicción que habían servido en mi compañía en las
acciones del 24 de setiembre y 20 de febrero último. Espero que sea de la aprobación
de Vuestra Excelencia. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años, Jujuy 26 de
mayo de 1813”.
Dicho acto encierra un mensaje valioso para nuestro presente, en tanto remarca
el aporte invalorable del pueblo en los momentos más trascendentales de la Patria,
como así también señala el valor fundamental de las instituciones democráticas en
aquel entonces, el Cabildo, tanto como expresión cívica como política del pueblo.
La provincia de Jujuy ha sido prolífica en cuanto a normas vinculadas a la
Bandera Nacional de la Libertad Civil; así, ha dictado la Ley 403, del año 1920, por la
que se prohibió que la misma salga de la provincia en pos de proteger su integridad
física.
Posteriormente, sancionó la Ley 5431, por la que la provincia dispuso celebrar el
día de la creación de esta bandera todos los 25 de mayo, en recuerdo de su
presentación al pueblo en 1813.
La Academia Nacional emitió un dictamen en el año 1958, mediante el cual
certificó el origen y la antigüedad de la mencionada reliquia.
A lo largo de sus casi 200 años de historia, el pueblo jujeño ha cumplido
cabalmente con el legado belgraniano, cuidando y protegiendo celosa y eficazmente a
la Bandera Nacional de la Libertad Civil, la cual ha tenido resguardo en diversos
lugares en el Cabildo, en su Iglesia Matriz y en la Legislatura, hasta que, a partir del
año 1927, luce en el relicario del Salón de Honor de la Casa de Gobierno.
Es de remarcar que la iniciativa de la Ley nacional 27134 fue impulsada por el
Instituto Belgraniano que, a través del reconocido vexilólogo Miguel Carrillo Bascary,
director del Museo del Monumento a la Bandera de Rosario y presidente del Instituto
Belgraniano de Santa Fe, realizó un pedido formal para que dicha propuesta se
materialice en un proyecto de ley en el Congreso de la Nación.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
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Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: simplemente para recordar que este homenaje
de la Cámara está en la misma línea con el que hicimos, creo, el año pasado, en
ocasión de cumplirse los 200 años del comienzo de la Guerra Gaucha, con la visita de
los pueblos que conformaban la antigua Gobernación de Salta, y la presencia de
representantes de Salta, Jujuy y tarijeños, si no me equivoco. En esta Legislatura se
realizó un homenaje a estos heroicos pueblos del Norte, que me tocó el honor de
entregar personalmente al Vicegobernador de Salta en mano, en ocasión de recordarse
el 17 de junio el aniversario del fallecimiento del General Güemes.
Adherimos a este homenaje, que está en la misma línea de los homenajes a los
heroicos pueblos del Norte.
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, se pone en consideración el
proyecto 17253/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
De esta manera, queda rendido el homenaje.
A continuación, se hará entrega a esta Legislatura de una Bandera Nacional de
Ceremonia de la Libertad Civil y del libro “La Bandera Nacional de la Libertad Civil – Su
Historia y su Pueblo”, del autor Miguel Carrillo Bascary, para la Biblioteca de la
Legislatura. Asimismo, se hará entrega al legislador Vásquez de un manual de Manuel
Belgrano del Instituto Nacional Belgraniano y un libro de la ciudad de San Salvador de
Jujuy.
-Así se hace. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Para dejar constancia que para quienes pertenecen a la
Casa de Jujuy y trabajan en ella, tal como lo expresaran legisladores hace instantes, lo
que representa el Éxodo Jujeño es la demostración clara de un pueblo que no se dejó
doblegar, que cuando hubo que dejar el territorio eligió dejarlo devastado para que así
nuestra Patria naciera y se fortaleciera, siendo capaz de tal hazaña.
Sin lugar a dudas, para todos nosotros, para la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, es un honor -tal como decía el legislador en el inicio de su alocución- recibir
estos regalos por parte de la primera provincia portadora, nada más ni nada menos, de
la bandera que el 25 de mayo de 1813 se instaló para quedarse con los civiles de
Jujuy.
Felicitaciones y un saludo a su pueblo de parte de esta Legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos).
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Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
Solicito que el proyecto correspondiente al punto 81 del Orden del Día sea
girado al archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto
correspondiente al punto 81 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.- Gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 15 al 18, 33, 74, 75 y 80
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 29º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 29º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
15 al 18, 33, 74, 75 y 80 del Orden del Día.
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 29º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 52, 57, 77 y 82 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
30º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 30º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
52, 57, 77 y 82 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 30º sesión ordinaria.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 14, 19 al 32, 34 al 51, 53 al 56, 58 al 73, 76, 78, 79, 83 y 84 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 31° sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 31° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 1 a
14, 19 a 32, 34 a 51, 53 a 56, 58 a 73, 76, 78, 79, 83 y 84 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 31° sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto 85 del
Orden del Día, pliego 17077/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el legislador Solusolia.

Sr. Solusolia.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento
al expediente 17077/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando
se preste acuerdo para designar a la abogada Cecilia María Heredia de Olmedo como
Asesora Letrada con Funciones Múltiples de Primer Turno de la Sexta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Dolores, y que cuenta con despacho
aprobado por mayoría.
La abogada Heredia de Olmedo, DNI 13.858.155, resultó en noveno lugar en el
orden de mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura, para Asesora
Letrada con Competencia Múltiple, mediante Acuerdo 52, de fecha 23 de octubre de
2014.
Quienes le preceden en el orden de mérito ya han sido designados en otras
asesorías letradas, y el doctor Facundo Moyano Centeno, que resultó en séptimo lugar,
ha declinado su designación en la sede de Villa Dolores.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, en oportunidad de haber realizado la
entrevista personal, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos
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por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo, y ha solicitado la actualización de
los mismos. La abogada propuesta actualmente se desempeña en la Sexta
Circunscripción Judicial de Villa Dolores.
Señores legisladores: consideramos que nuestro sistema judicial necesita de
funcionarios dotados de experiencia, conocimientos y capacidad; en este sentido, la
abogada propuesta ha acreditado tales postulados en la materia para la cual será
designada.
Por todo lo expuesto, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios
y no encontrándose impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada
Cecilia María Heredia de Olmedo, es que solicito a mis pares le presten aprobación
para ser designada Asesora Letrada con Funciones Múltiples de Primer Turno de la
Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si no se hace uso de la palabra, por Secretaría se dará
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 17077/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 a la abogada Cecilia María Heredia de
Olmedo, DNI 13.858.155, Asesora Letrada con Funciones Múltiples de Primer Turno de
la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Dolores, Acuerdo 52,
de fecha 23 de octubre de 2014.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17077/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 la abogada Cecilia María Heredia de
Olmedo sea designada Asesora Letrada con Funciones Múltiples de Primer Turno en la
ciudad de Villa Dolores.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación corresponde el tratamiento del punto 86 del
Orden del Día, pliego 17078/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
expediente 17078/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se
preste acuerdo para designar al abogado Jorge Omar Cassini como Asesor Letrado
Penal de 25º Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba, el cual cuenta con despacho aprobado.
El abogado fue propuesto de acuerdo al orden de mérito correspondiente al
concurso para cubrir ese cargo elevado por el Consejo de la Magistratura y mediante
Acuerdo Nº 37, de fecha 4 de septiembre del 2014.
El mencionado abogado ha resultado en tercer lugar, en tanto que quien resultó
en primer lugar ya ha sido designado; y quien está en segundo lugar, la doctora Silvina
Rigutto, se encuentra en trámite de designación.
Es importante resaltar que, en oportunidad de la entrevista, puso de manifiesto
una ponderada y buena vocación para integrar el Poder Judicial, buena formación
jurídica, conocimiento de la especialidad, tanto en lo sustancial como en el orden
procesal, y buen manejo de la jurisprudencia, claridad conceptual y muy buenas
conclusiones en las medidas propuestas para mejorar el servicio de Justicia y en la
elaboración de planes de trabajo, claro perfil que muestra una buena aptitud para
ejercer el cargo al que aspira, sustentado en una personalidad y conocimientos
jurídicos que aseguran la vocación y compromiso de administrar Justicia.
Actualmente, el abogado Cassini se desempeña como Prosecretario en el
Juzgado de Control en lo Penal Económico y Anticorrupción Administrativa. Por ello, y
por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimentos para prestar acuerdo para designar al abogado Jorge Omar Cassini, es
que solicito a mis pares le presten aprobación para que sea designado como Juez
Asesor Letrado Penal de 25º Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va hacer uso de la palabra, por
Secretaria se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 17078/P/15
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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 Jorge Omar Cassini, DNI
18.174.323, como Asesor Letrado Penal de 25º Turno de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 37, de fecha 4 de septiembre
de 2014.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17078/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 Jorge Omar Cassini sea
designado Asesor Letrado Penal de 25º Turno de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 87 del Orden del Día,
proyecto de ley 17113/E/15, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta: voy a fundamentar el proyecto de ley 17113/E/15, en
virtud del cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles
necesarios para la ejecución de la obra de duplicación de calzada y variantes sobre la
Ruta Nacional 19, desde el kilómetro 280,20
-intersección con calle Domingo
Villamonte de la localidad de Río Primero- hasta San Francisco. Para ello, voy asumir
el rol de miembro informante de las Comisiones de Obras Públicas y de Economía, a
los efectos de apoyar el despacho en mayoría de dichas comisiones.
Los inmuebles afectados serán individualizados en cada caso por el Poder
Ejecutivo mediante el decreto respectivo.
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El proyecto en tratamiento encuentra su fundamento normativo en las
disposiciones de la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2 dispone:
“La declaración de utilidad pública se hará en cada caso, por ley, con referencia a
bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico …” éste sería el caso- “ … el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los
fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros
elementos suficientes para su determinación”. Asegurando de esta manera la debida
planificación previa a la determinación del bien como también la razonabilidad de la
misma.
Señora presidenta, señores legisladores: el presente proyecto de ley en
tratamiento es de vital importancia para poder continuar con el desarrollo de las obras
previstas en esta autovía que se está construyendo y que es uno de los objetivos
principales del Gobierno de Unión por Córdoba. Dicha vía se desarrollará sobre la traza
de la actual Ruta Nacional 19, en la que se incluirían las variantes a las distintas
poblaciones; paralelamente, contamos como antecedente con un instrumento
normativo, la Ley 8657, sancionada a poco del comienzo del sistema de la RAC,
precisamente, a fines del año 1997, en donde se estipuló el mismo texto.
Se destaca también que esta metodología de determinación genérica, llevada
adelante para la ejecución misma de tan importante obra, ya fue usada con motivo de
los terrenos para la Ruta nacional 36 hasta Río Cuarto. Estas vías, junto a la Ruta
nacional 9 norte, hasta Jesús María, se constituyen en uno de los principales objetivos
del Gobierno, desde donde hace años se viene notando que las mismas están
totalmente saturadas y con un altísimo grado de siniestralidad.
De las experiencias de las normativas anteriores ya mencionadas se desprende
que se han llevado y se están llevando adelante las distintas adquisiciones de los
bienes necesarios para las obras correspondientes sin mayores complicaciones.
Señora presidenta: esta es una de las obras estratégicas para el desarrollo de la
Provincia ya que es uno de los corredores alternativos del MERCOSUR. Pero, más allá
de todo, la concreción de esta obra hace a la seguridad vial, ya que la Ruta 19 es una
de las más colapsadas; además, tiene mucha travesía urbana lo que la hace mucho
más vulnerable a la siniestralidad vial.
La seguridad vial es una responsabilidad de la Provincia y el poder de policía es
un poder no delegado de las provincias a la Nación en la Constitución Nacional, y esto
da fundamentos suficientes para la intervención de la Provincia en esta vía que es
nacional; este aspecto es lo que me interesa destacar.
Por las razones expuestas, y sin temor a equivocarnos, he de destacar la
importancia del proyecto en cuestión. Por ello, propicio el voto positivo de mi bloque y
solicito al resto de mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
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Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: está en tratamiento un proyecto referido a una
expropiación que va desde Río Primero –si no me equivoco- a la ciudad de San
Francisco, una mega expropiación.
Quiero repetir de alguna forma lo que dije cuando expropiamos para la Ruta 36,
desde Alto de Fierro hasta Río Cuarto, y si no lo parábamos al oficialismo, seguíamos
hasta la Isla Grande de Tierra del Fuego.
En verdad, cuando uno estudia en la Facultad de Derecho una materia que se
llama Finanzas Públicas –que Fredy Daniele a lo mejor no la vio-, en esa materia se
nos enseña la importancia del presupuesto. El presupuesto es –no me voy a cansar de
repetirlo- el arma por excelencia de la administración del Estado. Cada gobierno, a
finales de un año, debe presentar su presupuesto de recursos y gastos de la forma más
realista posible, a los efectos de que el pueblo que ha votado ese gobierno pueda ver
reflejado en obras lo que se le prometió y la oposición pueda controlarlo.
Le doy al Gobierno el hándicap de que un país que no tiene moneda no puede
tener presupuesto, en eso le doy la derecha; sin moneda no puede haber presupuesto.
Eso explica, quizás en parte, que nuestro Presupuesto tenga casi 1.500 reasignaciones
por año, y es una cosa increíble. No tenemos presupuesto, le doy la derecha porque no
tenemos moneda y hay que reactualizarlo permanentemente.
Dejando de lado la megaexpropiación que no tiene mucho sentido, más si no
está definida ni la traza, entiendo el apuro de enviar este proyecto porque teniendo
usted la expropiación los técnicos del Gobierno avanzan, ¡pero no está la plata!
¿Qué pasaría si los vecinos expropiados de la Ruta nacional Nº 19 decidieran
iniciar expropiaciones inversas porque sus dominios ya están afectados por la
expropiación? Escucha lo que le digo, Daniele…
Volviendo al tema, señora presidenta, no tenemos presupuesto y actuamos
como si definitivamente no lo tuviéramos. Eso complica absolutamente las cosas,
complica el control del Gobierno por parte de la oposición; ni en el Presupuesto 2015,
ni en la ACIF hemos podido encontrar con qué fondos se solventaría semejante obra.
Por lo tanto, y esperando no irme de esta Legislatura sin poder votar alguna vez
un presupuesto real, doy por sentado mi voto negativo porque la Provincia de Córdoba
no tiene hecha la previsión presupuestaria para semejante acto administrativo.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señora presidenta: coincidimos con que es un proyecto caracterizado por
su complejidad porque, en realidad, tendríamos que conocer todos los terrenos que se
van a expropiar, con sus características, con su nombre de Catastro, con su
identificación; pero también entendemos la prioridad de la obra; entre las dos
cuestiones nos inclinamos por ésta última. Además, es un método que se viene usando
en la Provincia para hacer este tipo de obras, porque si esperáramos tener la
identificación de todos los terrenos, nos llevaría muchísimo tiempo.
Por otro lado, coincido con el legislador García Elorrio en el sentido que el dinero
no está y en el Presupuesto tampoco, pero bueno, actualmente se están gastando
alrededor de 400 millones por mes en la autovía Río Cuarto; es cierto que ese dinero
haría falta para otras obras, pero, siguiendo el criterio de la prioridad nos parece –sobre
todo a los que vivimos en el Este- que la autovía en la Ruta 19 es absolutamente
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prioritaria, porque como está actualmente no da más, no puede cumplir con los
servicios.
Así es que desde este punto de vista, desde el bloque del Frente Cívico
apoyamos este proyecto, señora presidenta.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se
pone en consideración en general el proyecto 17113/E/15, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

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):
-Proyectos de declaración 17252, 17253, 17254, 17256 al 17261, 17264 y 17265/L/15.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
dictaminando acerca de los expedientes 17110/P/15, pliego solicitando acuerdo para
designar a la abogada María Inés del Carmen Ortiz de Gallardo como Vocal de la
Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación, y 17118/P/15, pliego
solicitando acuerdo para designar al abogado Edgar Amigó Aliaga como Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia de Segunda
Nominación, de Marcos Juárez.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-Despacho de las Comisiones de Deportes y Recreación, de Asuntos Constitucionales
y de Legislación General dictaminando acerca del proyecto de ley 16689/L/15, iniciado
por los legisladores Narducci y Sestopal declarando de interés deportivo provincial la
Competencia Ciclística de Mountain Bike Desafío del Valle del Río Pinto.
-Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
dictaminando acerca del pliego 17075/P/15 solicitando acuerdo para designar al
abogado Román Andrés Avellaneda como Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial en la ciudad de Córdoba, y pliego 17117/P/15 solicitando acuerdo para
designar a la abogada Alejandrina Lidia Delfino como Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Controles, Menores y Faltas, de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Morteros.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota solicitando
moción de tratamiento sobre tablas del pliego 17075/P/15 -despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos-, la que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 19 de agosto de 2015.

Señora Presidenta del
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S

/

D

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del el artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas en la presente sesión del expediente 17075/P/15,
pliego solicitando acuerdo para designar al señor abogado Román Andrés Avellaneda
como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 36º Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente
17075/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste
acuerdo para designar al señor abogado Román Andrés Avellaneda como Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 36º Nominación de la Ciudad de Córdoba,
según Acuerdo 45, de fecha 5 de julio de 2013, prorrogado mediante Decreto 869, de
fecha 12 de agosto de 2014.
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El abogado Román Andrés Avellaneda resultó séptimo en el orden de mérito
elevado por el Consejo de la Magistratura, en tanto que quienes ocupaban los seis
primeros lugares de dicho orden de mérito ya han sido designados con anterioridad.
El abogado propuesto, señora presidenta, desde el año 2000 se ha
desempeñado en diferentes áreas del Poder Judicial y actualmente es prosecretario
letrado de la Relatoría Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba,
acreditando con ello más de 15 años de experiencia en la materia. También acredita un
gran desempeño académico: fue egresado de la Universidad Nacional de Córdoba con
un promedio general de 8,50; posee posgrado de Derecho Procesal Civil, otorgado en
2005 por la Universidad Blas Pascal y una diplomatura en Acción Resarcitoria, su
ejercicio en sede civil y penal, otorgado por la Universidad Siglo XXI, en el año 2004.
También ha participado en diversas disertaciones y congresos como disertante y
expositor.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, y no
encontrándose impedimento alguno, solicitamos a través suyo, señora presidenta, que
el honorable Cuerpo Legislativo preste acuerdo para designar al abogado Román
Andrés Avellaneda como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 36º
Nominación de la Ciudad de Córdoba.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la
palabra, por Secretaría se dará 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 17075/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 Román Andrés Avellaneda, DNI
25.068.948, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 36º Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba, Acuerdo 45, de
fecha 5 de junio de 2013, prorrogado mediante Decreto 869, de fecha 12 de agosto de
2014.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17075/P/15, leído por Secretaría.
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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 Román Andrés Avellaneda
sea designado Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en la Ciudad de
Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 17117/P/15 -despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos-, que será leída a
continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 15 de agosto de 2015.

Señora presidenta
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno.
S.

/

D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 17117/P/15, pliego
solicitando acuerdo para designar a la abogada Alejandrina Lidia Delfino como Juez de
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Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Controles, Menores
y Faltas de la 5ª Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Morteros.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
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 dar tratamiento al
expediente 17117/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se
preste acuerdo para designar a la señora abogada Alejandrina Lía Delfino, DNI
26.882.420, Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Morteros -Acuerdo 19 de fecha 8 de mayo de 2015-, contando con
despacho de mayoría.
La abogada Delfino resultó en tercer lugar en el orden de méritos elevado por el
Consejo de la Magistratura; quien ocupa el primer lugar eligió la sede Río Tercero y ha
renunciado a la misma, y quien ocupa el segundo lugar ha sido propuesto para otro
juzgado vacante del interior provincial.
Desde el año 2011 se desempeña en el cargo de Auxiliar-asistente de
Magistrado en el mismo juzgado de Morteros, en forma ininterrumpida, acreditando con
ello experiencia, solvencia y solidez jurídica.
La postulante se recibió de abogada en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 2004.
Es diplomada en Estrategias Judiciales en Ejecuciones, docente titular en
educación de nivel superior en la localidad de Suardi, desde 2013 a la fecha; adscripta
en la Facultad de Derecho en la asignatura Derecho Procesal Civil y Comercial;
ayudante alumna en la asignatura Derecho Penal I; cursó y aprobó la asignatura Inglés
Jurídico; disertante en las Jornadas Preparatorias para el Congreso de Derecho
Procesal Civil y Comercial en Azul; además de dictar conferencias y asistir a diversos
talleres y seminarios donde la temática principal y fundamental versaba sobre familia,
derecho sucesorio y legítima; sobre derecho privado argentino moderno, etcétera.
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En este sentido, queda de manifiesto que a la propuesta abogada Delfino se le
valoró sus antecedentes académicos, científicos y profesionales.
Por ello, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar a la
señora abogada Alejandrina Lía Delfino, DNI 26.882.420, Jueza de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Morteros.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se dará 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 17117/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 a la abogada Alejandrina Lía Delfino, DNI
26.882.420, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Morteros. Acuerdo 19 de fecha 8 de mayo de 2015.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17117/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 la abogada Alejandrina Lía Delfino sea
designada Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Morteros.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 16689/L/15, que cuenta con
despacho de comisión.
Se leerá a continuación la nota respectiva.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 19 de agosto de 2015.

Sra. Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S

/

D

De mi mayor 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 16689/L/15, proyecto de ley, iniciado por los legisladores Narducci y
Sestopal, reconociendo de Interés Deportivo Provincial la competencia de Mountain
Bike “Desafío al Valle del Río Pinto”.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señora presidenta, señoras y señores legisladores: en primer lugar,
quiero agradecer a los miembros integrantes de las Comisiones de Deportes y
Recreación; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, se me permita
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exponer hoy el presente proyecto de ley, como coautora del mismo junto al legislador
Marcos Sestopal.
Mediante este proyecto se reconoce de interés deportivo provincial a la
competencia denominada “Desafío al Valle del Río Pinto”, expediente 16689/L/2015.
Señora presidenta, señores legisladores, el Desafío al Valle del Río Pinto,
organizado por el Club de Amigos del Deporte –el cual es una Asociación Civil–, se
realiza año a año con largada y llegada en la ciudad de La Cumbre –Valle de Punilla–,
recorriendo aproximadamente 82 kilómetros por el Valle del Río Pinto, entre los
pueblos de San Marcos Sierras –Departamento Cruz del Eje–, Camino del Perilago del
dique Heraldo Argañaráz, de Capilla del Monte, y San Esteban, en el Departamento
Punilla.
Esta prueba constituye el mayor desafío de ciclismo de montaña o, como
mundialmente se lo conoce, “mountain bike”, y de esta manera es el evento número
uno del ciclismo nacional, con la concurrencia de participantes de todo el país y de
todas las naciones, siendo la carrera de bicicletas de montaña más convocante de
Sudamérica.
Señora presidenta, señoras y señores legisladores, la connotación relacionada
con el turismo y su fomento marchan al unísono con la prueba, ya que la concurrencia
masiva de competidores, acompañantes y público adepto a la competencia, colman las
instalaciones de la localidad de La Cumbre y de localidades vecinas como Villa
Giardino, Los Cocos, San Esteban y Capilla del Monte. Por ello, todo este conjunto se
ve beneficiado comercialmente por el gran número de personas atraídas por el evento.
Es de destacar que el “Primer Desafío al Valle del Río Pinto” se realizó en el año
1996 y que, con diferentes recorridos, se ha ido convirtiendo en el sinónimo del ciclismo
de montaña en el orden nacional.
Lo que comenzó en 1996 con apenas 131 ciclistas y un recorrido de 55
kilómetros, hoy es una ardua competencia respetada hasta por los más
experimentados competidores de este deporte en el mundo. Por ello, si nos preguntan:
¿qué es Río Pinto?, hoy, sin lugar a dudas, vamos a responder: que es una carrera de
mountain bike; que nació hace 20 años y que se disputa en La Cumbre; que es la
carrera de bicicletas más convocante de Argentina y que es la más popular.
La prueba 20 de este 2015 atrajo, nada más y nada menos, que a más de 5 mil
competidores y, como se ha señalado, se suman a los mismos acompañantes,
expositores y personas provenientes de los más diversos lugares nacionales e
internacionales, como también el público local.
El “Desafío al Valle del Río Pinto” es también un sinónimo de “mountain bike
criollo y cordobés” y forma parte del crecimiento de esta actividad a la que cada día se
suman más adeptos.
La actividad se lleva a cabo con bicicletas también llamadas todo terreno, o
bicicletas de montaña, las cuales fueron fabricadas para andar por ese tipo de
escenarios geográficos. Estas se caracterizan por tener componentes más resistentes
a impactos del terreno y por estar provistas de un sistema de suspensión con cubiertas
especiales para sortear las irregularidades del recorrido que realizan.
El “Desafío al Valle del Río Pinto” posee todos los tipos de caminos en sus 82
kilómetros: atraviesan 10 tipos de vados, arroyos con agua que llega hasta los tobillos,
barro, falsos llanos, subidas empinadas y bajadas aún más empinadas. Muchos llegan
con las ruedas en llanta, sin asiento o con la cadena rota; los que disputan el podio de
cada una de las categorías son los que hacen de esta carrera una competencia fuerte y
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de largo aliento, poseyendo de esta forma distintas variantes de la especialidad
ciclística.
Cabe destacar que hay una categoría especial llamada “cicloturista”; no es
competitiva y es para varones y mujeres mayores de 13 años, lo que fomenta el
turismo de aventura y el uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico.
Esta prueba, que es organizada por el Club Amigos del Deporte, tiene una
largada simbólica y obligatoria en la localidad punillense de La Cumbre, y sus propios
habitantes conocen que a fines de abril o a principios de mayo un verdadero aluvión de
visitantes llena año a año los alojamientos locales y de otros pueblos vecinos y, por
ende, el beneficio se extiende a la gastronomía y al comercio en general.
Este encuentro deportivo cuenta con el apoyo de la Agencia Córdoba Turismo
del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Por ello, esta competencia debe contar con
una adhesión directa a través del presente proyecto de ley y ser reconocida como “de
Interés Deportivo Provincial”.
Destacamos una vez más que es la prueba de mountain bike más importante de
América del Sur; que tiene una gran difusión nacional, regional e internacional; que el
gran número de personas que congrega la actividad la convierte en uno de los eventos
más populares y convocantes de nuestra provincia; que aporta ingresos genuinos a la
región y que, además, nos promueve en todos los ámbitos a lo largo y ancho del
mundo, no tan solo en lo deportivo, sino también en lo turístico.
Aprovechamos para felicitar a todos los deportistas de mountain bike que,
montados en 2 ruedas, son ejemplo de vida para los chicos que vienen pedaleando sus
ilusiones día a día en algún rincón del país.
Señora presidenta, señores legisladores, por todo lo expuesto es que solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señora presidenta, es para solicitar la abstención en la votación y
doy las razones.
En primer lugar, quiero dar apoyo a la comunidad del Departamento Punilla, que
bien merecido lo tiene por todo lo que representa para el acervo turístico y cultural del
Valle de Punilla este evento. Estoy plenamente de acuerdo y adhiero entusiasmado a la
decisión de los señores legisladores de resaltar esto.
Pero, por otro lado, tengo la duda de si técnicamente tendríamos que estar
sancionando una ley, y como no quiero dar un voto negativo, solicito la abstención,
señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la solicitud de abstención formulada por
el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Si no hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos artículos –siendo el 2º
de forma–, lo pondremos en consideración en general y en particular en una misma
votación.
En consideración el proyecto 16689/L/15, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Deportes y Recreación, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización.
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).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión,
a los siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 17087, 17129,
17174, 17233, 17236, 17240, 17243, 17249, 17250, 17252, 17254, 17256, 17257,
17258, 17259, 17260, 17261, 17264 y 17265/L/15.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
–Se vota y aprueban.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Carlos Felpeto a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.
Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 27.

Dra. Silvana Sabatini
Directora Cuerpo de Taquígrafos
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