32ª REUNIÓN

30º SESIÓN ORDINARIA

2 de setiembre de 2015

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

–En la ciudad de Córdoba, a dos días del mes de
setiembre de 2015, siendo la hora 16 y 54:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 51 señores legisladores, declaro
abierta la 30º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito la señora legisladora Marisa Gamaggio Sosa a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la
señora legisladora Gamaggio Sosa 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 un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el
giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: solicito la inclusión de todos los miembros de la
Comisión de Agricultura como coautores del proyecto de declaración 17328.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
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Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 12 del
Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente la punto 12 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
29, 51, 84 al 89 y 91 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 31ª
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 31ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
29, 51, 84 al 89 y 91 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 31ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
73 al 83 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 32ª sesión
ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 32ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
73 al 83 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 32ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 11, 13 al 28, 30 al 50, 52 al 72 y 92 al 95 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 33ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
referencia para la 33ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 11, 13 al 28, 30 al 50, 52 al 72 y 92 al 95 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 33ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 90 del Orden del
Día, proyecto 16060/L/15, que por no contar con despacho de comisión, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: quería que tratáramos este pedido de informes
solicitado, que está en el Orden del Día, con respecto al operativo policial en el cual
resulta muerto y asesinado, como denuncia su familia, el joven Ismael Sosa. Un joven
de la localidad de Merlo, en Buenos Aires, que se traslada a nuestra Provincia para ver
un recital de su banda favorita, “La Renga”. Este joven está desaparecido durante días
y luego aparece su cuerpo golpeado, lastimado y con signos de tortura y represión.
Me interesaba que a este tema lo lleváramos a debate y lo discutiéramos,
porque la semana pasada hubo una movilización de alcance nacional, convocada
justamente por Nancy Sosa –la mamá de Ismael–, en acuerdo y en común con
familiares, amigos y organizaciones que denuncian los casos de gatillo fácil y la
represión policial, y al grito de “ni un pibe menos”, similar al que pronunciáramos el 3 de
junio pasado, exigen el cese de la violencia policial e institucional.
Señor presidente, señores legisladores, no es menor este problema porque en el
año 2013, en nuestra Provincia, tuvimos 16 casos denunciados como casos de gatillo
fácil, 17 casos en el año 2014, y en lo que va del año se cuentan más de 9 casos.
Hemos denunciado también en esta Cámara la situación de brutalidad policial
que se comete contra los jóvenes de las barriadas populares y lo que se llamó racias,
que fueron amplia y categóricamente cuestionadas por la sociedad.
Esto es importante, y por eso exijo respuesta como parte del compromiso que
asumí con los familiares de Ismael Sosa, como parte del compromiso que asumimos,
desde la banca del Frente del Izquierda, con los familiares Ezequiel Barraza, Lautaro
Torres, Cristian Guevara, Vanesa Castaño, “Güere” Pellico y Nicolás Nadal, entre otros,
todos jóvenes asesinados por balas policiales. Porque, en el marco de esta
movilización nacional que se realizó el jueves 27 pasado, también hubo hechos de
manifiesta arbitrariedad en los cuales tuvo implicación la Policía de la Provincia.
Y no es la primera vez que sucede, porque también hemos presentado un
pedido de informes –que esperemos sea respondido con mayor celeridad–, ya que dos
hijos de Lorena Barraza, una de las madres integrantes de la Coordinadora de Víctimas
por el Gatillo Fácil, fueron arbitrariamente detenidos, uno de ellos menor, de 17 años,
que fue golpeado, chocado deliberadamente por un móvil policial, y ante la demanda
de su familia, de su propio hermano y de su madre, de que no se los llevaran detenidos
porque no estaban haciendo absolutamente nada, Lorena Barraza fue golpeada, su hijo
fue llevado detenido y uno de sus hijos menores, de 10 años, recibió un balazo de
goma en el medio de la frente. Todo esto sucedió el jueves pasado.
Estamos cansados de tener que movilizarnos cada mes exigiendo el cese de
víctimas de “gatillo fácil” o de posibles víctimas de ello; estamos cansados de que haya
amedrentamiento a los familiares que exigen justicia por sus víctimas.
Decía que esto no es la primera vez que sucede porque el 24 de marzo de este
año, movilizándonos, los familiares de Lautaro Torres, en un brutal operativo policial,
fueron heridos, golpeados y detenidos de manera ilegal y arbitraria, lo que terminó,
inclusive, con amenazas de oficiales de la Policía de la Provincia, de la propia
comisaría, contra los abogados que exigían la liberación de esos detenidos de manera
arbitraria.
Espero que haya alguna respuesta satisfactoria por parte de esta Cámara, por
parte del oficialismo, porque la familia del Ismael Sosa denuncia que la causa está
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completamente dormida y, además, denuncia que en la causa que se tramita con
respecto a su hijo hay dichos completamente contradictorios de los testigos
convocados, aparentemente para limpiar de responsabilidad a la policía en un
operativo policial que termina con la desaparición de un joven y su posterior asesinato.
Hay testigos que denuncian que Ismael ingresa al recital; hay testigos que
denuncian que Ismael es visto golpeado y detenido por la policía; hay testigos que
señalan que su propio DNI –el DNI de Ismael- fue retirado ya del predio en el que se
realizaba ese recital; es decir que a Ismael lo sacan desde dentro del predio. Hay
testigos que dicen -para quitar de responsabilidad a la policía, y como parte de
versiones completamente infundadas que ponen a la víctima en situación de sospecha
para que no se investiguen las causas de su muerte- que lo vieron el 25; la familia
denuncia que estos testimonios están completamente armados; ¿por qué?, porque la
propia autopsia indica que Ismael muere el día 24 de febrero. Los propios datos de la
autopsia indican que Ismael Sosa tenía costillas rotas, tenía órganos reventados,
aparentemente por los golpes, lejos de las versiones que se intentó instalar de que
Ismael había muerto ahogado; los propios datos de la autopsia indican que el cuerpo
de Ismael no presentaba signos correspondientes a lo que sería una muerte por asfixia,
no presentaba agua en sus pulmones, no presentaba agua en su estómago; es decir,
hay un juicio que está siendo completamente armado para desresponsabilizar a la
principal acusada por familiares y amigos, que es la Policía de la Provincia.
Entonces, nosotros estamos exigiendo respuestas, y lo hemos venido exigiendo
desde hace tiempo porque es lamentable que recién siete meses después se dignen a
responder este pedido de informes. A la mamá de Ismael nadie le ha dado respuestas
todavía de una causa que duerme hace siete meses, como durmió siete meses este
pedido de informes, como durmió siete meses el cuerpo de Ismael, que le entregaron
hace apenas algunas semanas a la propia madre en un estado de descomposición
avanzado. Ahí también hay responsabilidad judicial.
Quisiera que se informe todo lo que se sepa de ese operativo, porque lo que
denuncia la familia es que al cuerpo lo dejaron descomponer de manera deliberada
para borrar huellas, para borrar cualquier tipo de signo de tortura y para borrar pruebas.
Éste no es un caso aislado en nuestra provincia, se acaba de cerrar un juicio
donde los familiares también siguen denunciando que no están los principales
acusados e implicados –que es la Policía de la Provincia-, que es el caso de Facundo
Alegre, donde el único imputado es uno de dos jóvenes que, en su momento, tendrían
15 y 21 años, y que habrían hecho supuestamente desaparecer un cuerpo luego de un
asesinato sin ningún tipo de colaboración de alguna infraestructura que les permitiera
hacerlo. Entonces, éste no es un hecho aislado, lo de Ismael no es un hecho aislado, lo
de Ezequiel Barraza no es un hecho aislado, lo de “Güere” Pellico no es un hecho
aislado, lo de Facundo Rivera Alegre no es un hecho aislado, por eso exigimos –como
exigimos en las calles- justicia, pero sobre todo que se sepa la verdad.
Es imprescindible que sobre todo el oficialismo, que representanta al Gobierno
que dirige a la Fuerza Policial -principal acusada de estos delitos- responda.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Gigena.
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Sra. Gigena.- Señor presidente, señores legisladores, en las localidades donde el
turismo es el recurso más importante, permanentemente se deben estar generando
eventos que faciliten atraer esta actividad en sus distintas modalidades. Es por eso que
se organizan festivales en los cuales actúan figuras o grupos musicales representativos
–más aún llegando la temporada de verano–, con todo lo que significa la organización
para concretar estos eventos.
El 24 de enero de 2015, se llevo a cabo en la localidad de Villa Rumipal –
perteneciente al Departamento Calamuchita– un festival musical con el grupo de rock
“La Renga”, autorizado por la municipalidad local. En el evento se estima que
estuvieron presentes alrededor de cincuenta mil personas, y tanto el ingreso como el
egreso al predio se desarrollaron con absoluta normalidad teniendo en cuenta la
cantidad de asistentes. Conscientes las autoridades municipales de lo que significa
este tipo de festivales que convocan a miles de personas –en su mayoría jóvenes
seguidores del grupo musical que se trasladan desde distintos puntos del país–, el
intendente municipal se dirigió a la autoridad de aplicación en estos casos, Defensa
Civil –dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia–, que convocó a la
organización de una mesa coordinadora para programar la seguridad del evento;
avocándose ésta a la preparación de las medidas previas y trabajando en forma
conjunta para prevenir y controlar antes y durante el desarrollo del evento, y para
asegurar la desconcentración una vez finalizado este.
La mesa coordinadora –constituida en el cuartel de bomberos de Villa Rumipal–
estuvo conformada por los siguientes organismos: desde la municipalidad actuaron
Defensa Civil, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Gobierno, Inspección
Municipal, bomberos locales, policías locales, Fiscalía de Río Tercero, dispensarios
municipales, Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita, y distintos
medios de prensa; y por la Provincia intervinieron Policía de la Provincia, Policía
Departamental de Calamuchita y Policía Caminera; contando así con un total de mil
quinientos efectivos afectados al operativo. Participaron también el Ministerio de
Gobierno y Seguridad, la Subsecretaría de Gestión de Riesgo, Plan Provincial de
Manejo del Fuego, Defensa Civil Provincial, Dirección de Seguridad Náutica, Dirección
General de Logística, y Dirección de Áreas de Comunicaciones.
Desde el Ministerio de Salud, se organizó un importante corredor sanitario
constituido por médicos y enfermeras; y, a su vez, se armó toda la logística para hacer
traslados en caso que fuera necesario. Se contó también con la cooperación de
dotaciones de bomberos voluntarios de la Provincia y especialistas en rescates
acuáticos; además, intervinieron EPEC y la Secretaría de Ambiente. La Jefatura de
Policía –a través de la Dirección de Planificación y Diseño– diagramó el servicio
integral, enviando una planificación del operativo y realizando reuniones con todos los
organismos intervinientes. Todo este operativo fue realizado con cuatro meses de
antelación al evento.
Dada la importancia del evento, el Jefe de Policía designó al comisario general
Miguel Ángel Casteló –integrante del Estado Mayor Provincial y director general de las
departamentales del Sur–, quien se avocó de lleno a estas tareas radicándose por un
tiempo en la localidad. También estuvo a cargo del operativo el comisario mayor
departamental Alejandro Rochetti y subordinados. El Jefe de Policía controló todo el
operativo desde el aire –con la ayuda del Director de Planificación– realizando vuelos
en forma permanente los días previos al recital, y durante el desarrollo y la
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desconcentración del mismo; actuando conjuntamente con la Dirección de Aeronáutica
de la Provincia.
Todos los organismos afectados al operativo de seguridad actuaron con mucha
responsabilidad y dedicación; el resultado fue positivo, ya que no hubo accidentes
viales ni disturbios. Todos los agentes de la fuerza policial en este momento se
encuentran ejerciendo activamente sus respectivos cargos; no se ha comprobado que
esta fuerza haya tenido participación alguna –judicial o administrativa– en el hecho que
se investiga y no se han encontrado pruebas ni indicios que autoricen ninguna medida
preventiva; asimismo, no se presentó ninguna denuncia formal sobre la desaparición
del joven Ismael Sosa; en realidad, se tomó conocimiento del hecho a través de la
prensa y, posteriormente, con el hallazgo del cadáver, la Fiscalía de Río Tercero tomó
intervención inmediata en la causa.
No hubo una cantidad significativa de demorados por ese evento, tomando en
cuenta el número de personas que asistieron, y sólo algunos quedaron en situación de
resguardo –alojados en la comisaría de Villa Rumipal y enseguida liberados– por
problemas de alcoholismo y consumo de estupefacientes. Por lo tanto, no hay
detenidos por el evento. Según el informe suministrado por el director del Hospital
Regional de Santa Rosa de Calamuchita, no se hospitalizaron ni se atendieron
personas que hayan participado del recital, y sólo atendieron en los dispensarios
algunas personas con problemas de lipotimia, exceso de alcohol y consumo de
estupefacientes.
La investigación la lleva a cabo la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de
Río Tercero, a cargo del fiscal Alejandro Carballo, quien aún se encuentra ubicando y
tomando declaración a testigos presentados por la querella. La causa está caratulada
como “actuaciones libradas con motivo del hallazgo del cuerpo sin vida de Ismael
Sosa”. En tal sentido, debo comunicar que toda la información que se ha producido en
sede judicial con relación al hecho sobre el que se solicita informes se encuentra bajo
secreto de sumario.
Lamentamos profundamente la muerte de Ismael y confiamos en que la Justicia
–que tiene la última palabra– dará su veredicto, llevando paz y tranquilidad a todos,
especialmente a sus familiares y amigos; para eso, esperamos el dictamen de la
Justicia, que es la que en este momento se está encargando de este hecho. No
debemos prejuzgar ni suponer nada –como ha sucedido con otros casos recientemente
acaecidos–, ya que ello también importa un hecho de violencia. Los integrantes de
nuestro bloque no estamos para nada de acuerdo con la violencia y deseamos que
este tema se esclarezca para tranquilidad de todos.
Como asistente al recital de La Renga –no olvidemos que estuve allí presente–,
quiero decir que todo se desarrolló de la mejor manera, con jóvenes visiblemente
contentos por la posibilidad de participar de ese festival y con grupos de adolescentes
que no tuvieron absolutamente ningún problema.
Creo haber respondido al pedido que la legisladora formuló en su oportunidad y
no podemos informar más porque este tema se encuentra bajo secreto de sumario.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: por un lado, dado que mi pedido de informes fue
dirigido al Ministro de Gobierno y al Ministro de Seguridad, quiero saber si la respuesta
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que acaba de dar la legisladora Gigena tiene carácter oficial, si lo hace en nombre del
Poder Ejecutivo y si toda la información que brindó aquí proviene de esa fuente.
Por otro lado, cómo puede calificar de positivo un operativo que termina con la
desaparición de un joven y el encuentro de su cadáver, como usted relató.
Con respecto al impecable operativo que describe donde seguramente el
empresario de recitales y de festivales musicales, Palazzo, tendrá acuerdos con usted
porque lo calificó de la misma manera, como “impecable”, y dice que en ese recital no
hubo detenidos o demorados; sin embargo, se sabe y consta que hubo 14 detenidos
que no estuvieron registrados en ningún lugar. Entonces, qué puede responder a eso
porque hubo irregularidades. Y si el operativo fue tan impecable, como usted menciona,
cómo puede ser que haya un joven desaparecido, hay testigos que lo vieron dentro del
recital y terminó apareciendo muerto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Gigena.

Sra. Gigena.- Señor presidente: sí estuvieron demorados en situación de resguardo,
no detenidos, porque no había una causa, sino por problemas de alcoholismo o
consumo de estupefacientes.
Por otro lado, quiero aclararle a la legisladora que no dije que haya sido positivo
porque, lamentablemente, hubo este desenlace; sí fue positivo porque no tuvimos otros
problemas y porque los jóvenes pudieron disfrutar de esto. Por eso es que decimos,
desde nuestro bloque, que deseamos que la Justicia pronto esclarezca esto para
tranquilidad de todos, sobre todo de su familia y de sus amigos, que comprendemos la
situación que están pasando.
Considero que el informe ha sido brindado, como la legisladora en su momento
solicitó, entonces pido que pase al archivo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: hice una pregunta que no fue respondida.
Lo que pregunté es si este es un informe de la legisladora, lo que no me
responde es si corre por cuenta del Ejecutivo provincial y esta es la respuesta que tiene
que recibir la familia de parte del Ejecutivo provincial, a quien está hecho el pedido de
informes, o si es la respuesta personal de la legisladora como representante del distrito.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: simplemente era para ratificar la moción planteada por la
legisladora de pedir el archivo de estas actuaciones. Creo que ha sido suficientemente
contestado.
Cuando la legisladora trae este pedido de informes al recinto, y lo hace desde el
punto de vista de querer debatirlo, obviamente que este debate se transfiere
fundamentalmente a la posición de cada uno de los legisladores, en este caso, de la
legisladora Gigena, en representación de nuestro bloque.
Por lo tanto, para nosotros es satisfactoria la contestación, y ratifico la moción
hecha por la legisladora de pedir el archivo de estas actuaciones.
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Sr. Presidente (González).- En consideración la adopción como despacho de Cámara
en comisión, del envío a archivo del expediente 16060/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (González).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión, que aconseja el archivo del proyecto 16060/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consecuencia, el mencionado proyecto se remite al archivo.

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):
Los proyectos de declaración 17340 al 17350.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos 17115 y 17200, pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo y proyecto de ley
17201/E/15.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyecto de ley modificando artículos de la Ley 9880 y sus modificatorias, Estatuto
Escalafón del Personal del Poder Legislativo y de resolución modificando el
Reglamento Interno de la Legislatura y estableciendo el llamado a concurso para
cargos superiores e ingreso a personal de planta permanente.
Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría.
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que
mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 17115, despachado por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de setiembre de 2015.
Al Presidente Provisorio de la
Legislatura 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 del expediente 17115/P/15,
pliego solicitando acuerdo para designar a la abogada Mariana Andrea Pavón como
jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de
Segunda Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Río Tercero.
Sin otro particular, lo saludo 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 la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo para que demos tratamiento al expediente
17115, pliego remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la
abogada Mariana Andrea Pavón como jueza de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de Segunda Nominación de la Décima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero.
La abogada Pavón resultó segunda en el orden de mérito para jueza de Primera
Instancia con Competencia Múltiple elevado por el Consejo de la Magistratura, y quien
ocupara el primer lugar ha renunciado a ocupar el cargo en dicha sede.
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La postulante se recibió de abogada en el año 1997, ejerciendo su profesión
hasta 1999, año en que ingresa en el Poder Judicial. También, en el año 2011, se
desempeñó como Fipe, un cargo público electoral, colaborando en la sede de Río
Cuarto del Centro de Perfeccionamiento “Ricardo Núñez”.
Actualmente, la postulante se desempeña como secretaria del Juzgado Múltiple
en la ciudad de Río Cuarto desde 2006.
Es necesario manifestar que al asignar puntaje para la cobertura de la vacante
se valoró la formación jurídica pero, fundamentalmente, una excelente aptitud para
ejercer la función a la que aspira, respaldada en una personalidad y un conocimiento
que aseguran un significativo compromiso para administrar Justicia.
Además, manifestó en la entrevista un conocimiento de la sede, habiéndose
puesto en contacto con el resto de sus colegas para conocer cuál era la situación del
Juzgado del cual se iba a hacer cargo y conocer la ciudad y la idiosincrasia en la cual
iba a tener el deber de administrar Justicia.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimento alguno, solicitamos acuerdo para designar a la abogada
Mariana Andrea Pavón como jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de Segunda Nominación de la Décima Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Río Tercero.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito autorización para la abstención al momento de
votar.
Sr. Presidente (González).- Constará su abstención, señora legisladora.
Por Secretaría se dará lectura al despacho para ponerlo en consideración.
Sr. Secretario (Arias).-. (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al
dictaminar acerca del pliego 17115/P/15:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de
la Provincia de Córdoba, para designar a la abogada Mariana Andrea Pavón, DNI
22.843.942, jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y
Familia de Segunda Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Río Tercero, Acuerdo 19, del 8 de mayo de 2015.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17115/P/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada María Andra Pavón sea
designada Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia
de Segunda Nominación en la ciudad de Río Tercero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 17200/P/15, despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de septiembre de 2015
Al Señor Presidente Provisorio
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Doctor Oscar González
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 146 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas en la presente sesión del expediente 17200/P/15,
pliego por el que se solicita acuerdo para designar a la abogada Alfonsina Gabriela
Muñiz como Asesora Letrada Penal de 29º Turno de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba.
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).- Aprobado.
Tiene la palabra la legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente, señores legisladores: en mi carácter de miembro
informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a
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dar tratamiento al expediente 17200, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial
solicitando se preste acuerdo para designar a la abogada Alfonsina Gabriela Muñiz
como Asesora Letrada Penal de 29º Turno de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, el cual cuenta con despacho por mayoría.
La abogada Muñiz, DNI 24.703.951, fue propuesta de acuerdo al orden de
mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo
número 37 de fecha 4 de septiembre de 2014; quienes ocupan los tres primeros
lugares ya han sido designados, y quien ocupa el cuarto lugar se encuentra en trámite
de designación.
La postulante se recibió de abogada en el año 2001 y de licenciada en
Psicología en el año 2008; es adscrita ad honoren en la cátedra de Derecho Penal I y
II; adscripta ad honoren en la cátedra de Psicología y Criminología, y en la actualidad
continúa como profesora colaboradora.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, al realizar la entrevista personal,
efectuó una revisión de los antecedentes remitidos y ha solicitado la actualización de
los mismos; así también se valoraron los antecedentes académicos, obras y trabajos
publicados por título de especialización y la vinculación con el cargo al que se postula,
la asistencia a congresos, seminarios, jornadas, conferencias, etcétera, y la vocación
para integrar el Poder Judicial como su formación jurídica, solidez y solvencia en el
conocimiento.
La abogada entrevistada cumplimentó las inquietudes de cada uno de los
miembros de la comisión, mencionando que en la actualidad desempeña tareas como
Prosecretaria Letrada en el Juzgado de Control número 6.
En este sentido, la abogada propuesta ha acreditado experiencia en la materia
para la cual será designada, como poseer los conocimientos académicos necesarios,
tanto en lo sustancial como en el orden procesal, y una voluntad de optimizar el
sistema de justicia, todo lo cual nos permite valorarla de una manera positiva.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares presten aprobación para designar a la
doctora Alfonsina Gabriela Muñiz como Asesora Letrada Penal de 29º Turno 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 para ser
puesto en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al
dictaminar acerca del pliego 17200/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 Alfonsina Gabriela Muñiz, DNI
24.703.951, Asesora Letrada Penal de Vigésimo Noveno Turno de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo 37, de fecha 4
de setiembre de 2014.
Sra. Vilches.- Solicito autorización para abstenerme de votar el asunto en tratamiento.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención de la
legisladora Vilches.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración el pliego correspondiente al expediente 17200/P/15.
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 Alfonsina Gabriela Muñiz
sea designada Asesora Letrada Penal del Vigésimo Noveno Turno con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del proyecto de ley que
reconoce como municipio a la comuna Mi Granja.
Quiero informar que se encuentran presentes en el recinto la señora presidenta
comunal de Mi Granja, doña Claudia Acosta, y su equipo de colaboradores. (Aplausos).
Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley 17201/E/15, que cuenta con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de setiembre de 2015.
Al señor
Presidente Provisorio del
Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en la presente sesión para el
expediente 17201/E/15, por el que se reconoce como municipio a la actual comuna de
Mi Granja del Departamento Colón.
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Contando con despacho de comisión, se solicita el tratamiento sobre tablas.
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 legislador Carlos Presas.

Sr. Presas.- Señor presidente: en mi carácter de miembro informante de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Constitucionales y Municipales y de Legislación
General es un honor fundamentar este proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo
para transformar la comuna de Mi Granja en municipio.
La pujante comuna Mi Granja está cerquita de la ciudad de Córdoba, entre 15 y
20 kilómetros. Como se expresa en la fundamentación del proyecto, nace con una
economía avícola, como su nombre lo indica, fundamentalmente con la producción de
huevos. Allí se desarrolla todos los años la Fiesta del Huevo, la que reunió a más de 7
mil personas el pasado febrero.
Lo que más hay que destacar es que dentro de ese espacio hay un parque
industrial, donde se encuentran instaladas 32 empresas, con una dinámica poblacional
que la lleva a tener aproximadamente 2500 habitantes. También hay que tener en
cuenta que en ese lugar, en los últimos años, la Provincia ha hecho inversiones
importantes de la mano de la presidenta comunal y amiga Claudia Acosta.
Quiero destacar que se encuentran presentes todos los miembros de la Mesa
Ejecutiva de la comunidad Mi Granja y de la oposición también. ¡Gracias Negro por
estar acá! Entre todos han podido construir esta ciudad, manejada mayormente por
mujeres, lo que a nosotros, como representantes del Departamento Colón, nos llena de
orgullo.
En ese parque industrial, que tiene todos los servicios, que tiene todos los
elementos y que seguramente en próximos días dirá “Municipalidad de Mi Granja”, con
todo lo que ello implica, el período que viene del censo del 2010 hasta hoy
-censo
que indicó que había más de 2100 habitantes- creo que han sido cinco años difíciles,
cinco años de manejar un municipio con recursos de una coparticipación de una
comuna; y eso fue la prueba de un trabajo de la comunidad junto con sus dirigentes,
que han podido llevar a cabo cosas que no tienen las ciudades vecinas, como
dispensarios de 24 horas, más de 6.000 atenciones anuales; una escuela que el
Gobierno de Córdoba construyó en 2009, de esas quinientas que vamos a terminar
construyendo en la Provincia de Córdoba, una escuela modelo, una escuela donde hay
más de doscientos chicos en la secundaria. Esto quiere decir que es una deuda
pendiente que tiene la Legislatura y el Gobierno provincial para con ese seguramente
municipio, después de la votación de hoy.
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

También quiero decirles que ahí mismo -hoy vi una nota al respecto en uno de
los diarios de Córdoba- hace pocos años funcionaba un frigorífico importante que tenía
alrededor de doscientos empleados, el Frigorífico Tinnacher, del grupo Beltramo;
espero que con estos anuncios que están haciendo el Ministro de Agricultura y el
canciller de que seguramente a fin de año podamos abrir los mercados internacionales,
sobre todo Estados Unidos, podamos tener de nuevo la posibilidad de que estos
frigoríficos, como tantos otros que se han cerrado en todo el territorio provincial,
puedan volver a ser una de las fuentes más importantes de trabajo, pero también una
fuente de gran cantidad de riqueza para la región.
Señor presidente: Mi Granja se encuentra encuadrada dentro del Departamento
Colón, el departamento que más ha crecido de censo a censo en la Provincia de
Córdoba y uno de los que más ha crecido en la Argentina: 50 por ciento en el
intercensal. Hoy, el departamento tiene una cantidad de población aproximada de
370.000 habitantes y, por supuesto, Mi Granja no es ajena a ese crecimiento; se trata
de una comuna que hace diez años era una pequeña comunidad de un poco más de
1.000 personas y hoy ha duplicado su cantidad de habitantes, y eso la hace
merecedora de tener reconocimiento y ser, seguramente, la próxima municipalidad que
se crea en la Provincia de Córdoba.
Por eso, creo que con todos los servicios que hay que dar, con toda la cantidad
de gente que diariamente ingresa a nuestro departamento, y en particular a Mi Granja,
hacen que los recursos que debe tener, en este caso MI Granja, sean imprescindibles
para poder darles los mejores servicios en salud, educación y seguridad a los vecinos
de esa importante municipalidad. Por eso, estos cinco años han sido duros, pero creo,
señora presidenta, señor secretario, que a partir de la promulgación de esta ley y
seguramente con la modificación que vamos a plantear el artículo 3º de la ley enviada
por el Poder Ejecutivo, ustedes podrán recibir lo que les corresponde; a ustedes les
corresponde tener un índice como municipio, como lo tienen todos los municipios de la
Provincia, porque así lo van a ser, porque así lo necesita esa comunidad y para que no
deban andar pidiendo todos los meses una mano del Gobierno provincial, sino que
puedan manejarse con recursos propios tanto de los municipales como de la Provincia
de Córdoba.
Por eso, señor presidente, señores legisladores, más allá de que todos los
elementos que necesita para ser constituida en un municipio han sido debidamente
aportados por la Comuna de Mi Granja, el Gobierno provincial, el Poder Ejecutivo y el
Ministerio de Gobierno, y que la Fiscalía de Estado ha ratificado, solicito, para
garantizar fundamentalmente que los recursos lleguen en tiempo y forma a esta
comuna -que va a ser municipio en pocos minutos más-, modificar el artículo 3º para
que quede redactado de la siguiente manera: “Facúltase al Poder Ejecutivo provincial a
realizar las transferencias dominiales que correspondan y a efectuar las adecuaciones
presupuestarias pertinentes”.
Ya que estamos tratando este proyecto sobre tablas, solicito la modificación del
despacho de ambas comisiones para que esto le dé las garantías necesarias -aparte
de ser declarada como municipio que va a elegir sus autoridades recién en diciembre
del año 2019- de que a partir de esta sanción pueda tener los recursos y no esperar
cuatro años para que esto sea posible.
Por esto, sin más y con el apoyo de todos los legisladores, solicito esta
modificación y la aprobación del proyecto de ley que va a hacer que la comuna de Mi
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Granja pase a ser -a partir de los próximos minutos- Municipalidad de Mi Granja, esto
constituye un orgullo para mí. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra el legislador Agosti.

Sr. Agosti.- Señor presidente: estos días pasados, cuando tratábamos en comisión
este ascenso de la comunidad de Mi Granja a municipio, analizando distintos temas
con los miembros de la comisión se puso en el tapete y en tela de juicio la difícil
situación que le toca a muchas comunas que han crecido demográficamente y que
implica tener más y mejores servicios. Sinceramente, quienes hemos estado en la
actividad del municipalismo sabemos lo que significa gobernar sin recursos.
Felicito a la señora presidenta y a su equipo de colaboradores por haber llevado
adelante una actividad tan beneficiosa para todos sus habitantes con tan pocos
recursos.
No me explico por qué, después de haber transcurrido tantos años desde el año
2010 a la fecha, esta medida que tomamos hoy no se tomó en el tiempo que se
necesitaba, con el agravante de que ustedes, autoridades; recientemente electas, van
a transformarse en intendente a partir del año 2019 esto significa un desfasaje en la
administración propiamente dicha de la comuna en cuanto a lo que significa el
organigrama, pero no económico.
Hago de ésta una situación plausible para el Gobierno de la Provincia de
Córdoba que tomó esta decisión, y también le sugiero que en un futuro no muy lejano
pueda intervenir y modificar la Ley Orgánica municipal 8102, la cual deja vacíos como
el actual y debería sufrir modificaciones para hacerla mucho más ágil.
Me parece acertada la posición tomada y adelanto el acompañamiento de todos
los miembros del Frente Cívico.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bruno.

Sr. Bruno.- Señor presidente: comienzo saludando a la jefa comunal y a todas las
autoridades de la comuna de Mi Granja, felicitándolos por todo el tesón y empeño que
han tenido en seguir adelante para gestionar lo que hoy estamos sancionando con esta
ley, de transformar la comuna en un municipio.
Además de todas las explicaciones que dio el legislador Presas –legislador del
Departamento Colón, conocedor de su departamento-, consideramos un acto de
estricta justicia el que estamos llevando adelante; apoyamos esta iniciativa desde el
mismo momento que se estaba tratando en la comisión porque creemos en todo lo que
beneficiará a la comunidad de Mi Granja esta decisión que se está tomando en esta
Cámara. Más allá de los beneficios económicos que, hasta este momento era un
castigo para Mi Granja tener que soportar una estructura de servicios con una exigua
coparticipación, consideramos que transformándose en municipio podrá crecer
institucionalmente y esto traerá beneficios para todos los vecinos.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical apoyamos esta ley y le deseamos a
estas autoridades, que han sido nuevamente electas y que, sin dudas, llevarán
adelante el inicio de este municipio, que sea para beneficio de toda la comunidad.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: simplemente, adherimos a la iniciativa desde el bloque del
Frente para la Victoria y felicitamos a las autoridades presentes por este logro –como
bien decían quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Como ex intendente
entiendo que la situación ha sido compleja en una comuna con la población de un
municipio y todo lo que eso significa. Pero, a pesar de todo, siguen creciendo con éxito
y dándole progreso y bienestar a toda una población.
Por ello, agradecemos su presencia y a todos aquellos que han intervenido a
través de la comisión y, por supuesto, al legislador Presas por ser el legislador
departamental.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.

Sr. Pretto.- Señor presidente: desde el bloque de Unión PRO adherimos a la presente
iniciativa en razón de compartir todos los argumentos planteados por el legislador
departamental Presas, y aprovechando la oportunidad para saludar y felicitar a la
presidente comunal, así como a todos los integrantes de la misma por el esfuerzo, por
el acompañamiento al crecimiento demográfico que ha tenido todo este departamento,
que ha sido muy importante, al que Mi Granja no es ajena, y sobre todo el esfuerzo de
todas las autoridades, desde que viene creciendo el departamento y, específicamente,
la comunidad de Mi Granja, porque a todo crecimiento social demográfico hay que ir
acompañándolo con un gran ahínco, no sólo en la organización política e institucional,
sino también en lo que significan los servicios, la infraestructura y demás demandas
que trae aparejado el crecimiento.
Rejerarquizar a la comunidad pasando a ser un municipio es un crecimiento
social, institucional y político muy meritorio por parte no sólo de todos los vecinos, sino
también de las autoridades que tienen el gran compromiso y el esfuerzo de llevar
adelante ese acompañamiento.
¡Felicitaciones por lo alcanzado! Obviamente, el deseo es que sea con mucho
éxito y que esta rejerarquización de alcanzar el nivel del municipio no sólo sea para
tener una ciudad cada vez más linda, que ya lo es por su naturaleza y por estar en una
zona turística muy hermosa y que da ganas de visitarla siempre, sino que también
pueda acompañar con todos los servicios y las obras que ustedes sueñan y que
soñarán en el futuro.
Así que muchísimas gracias y felicitaciones por eso.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
En consideración en general el proyecto contenido en el expediente 17201/L/15,
tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
–Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.
-El artículo 3º se aprueba con las modificaciones
propuestas por el legislador Presas.
Sr. Presidente (González).- El artículo 4º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Solicito a los señores legisladores pasar a un cuarto intermedio de 5 minutos en
las bancas, por favor.
-Así se hace.
-Es la hora 17 y 56.
-Siendo la hora 17 y 59:
Sr. Presidente (González).- Continúa la sesión.
Conforme a acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se dará
tratamiento en conjunto, con votación por separado, a los proyectos 17352 y
17353/L/15.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: solicito se haga extensiva la coautoría del proyecto
17353/L/15 a los legisladores de los bloques de la Unión Cívica Radical, el Frente
Cívico, el Frente Renovador, el Partido Socialista y el PRO.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Por Secretaría se dará lectura a las notas mocionando el tratamiento sobre
tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de septiembre 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 solicitar, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria para los
proyectos 17352/L/15, proyecto de ley modificando diversos artículos de la Ley 9880,
Estatuto Escalafón Empleado Legislativo, y 17353/L/15, proyecto de resolución
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modificando diversos artículos del Reglamento Interno del Poder Legislativo y otras
disposiciones.
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.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: hace una semana, en ocasión de sancionarse una
modificación del Escalafón General de la Administración Pública que compete a los
trabajadores del Poder Ejecutivo del Área Central, hicimos una breve historia de la
incorporación en el artículo 23 de la Constitución provincial del derecho a la carrera
administrativa junto con el derecho a la estabilidad, incorporado en la reforma
constitucional de 1987 en nuestra provincia.
En consecuencia, no voy a reiterar qué es lo que entendemos como derecho a la
carrera y cuál es la raigambre y la historia que tienen. Simplemente, voy a señalar que
todos sabemos que hace un tiempo estamos involucrados en un trabajo que pretende desde el sindicato que representa a los trabajadores legislativos y desde la propia
Cámara- encontrar un camino para hacer viable o posible que esta carrera
administrativa –que es un derecho constitucional- se consolide a través de las
herramientas legales que corresponden.
Como presidente de la Comisión de Relaciones Laborales me ha tocado el papel
de tratar de coordinar y encontrar estos caminos que son imprescindibles para poder
llegar a buen término con un proceso que se caracteriza por la realización de los
concursos para el pase a planta permanente de los compañeros que son contratados,
fundamentalmente, y para la cobertura de los cargos jerárquicos dentro de la
Legislatura provincial.
En consecuencia, como todos sabemos cuál es el tema y tenemos interés en el
mismo, no me voy a extender en el contenido de las modificaciones a la ley
consignadas en el proyecto 17352, ni en el de la resolución 17353, que es la que hace
viable la instrumentación de todos estos instrumentos alcanzados con el acuerdo de la
representación sindical y de las autoridades de la Legislatura provincial.
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Simplemente, voy a proponer que nos apartemos del Reglamento en el sentido
de que éste prevé una serie de pasos formales y que, directamente, habiéndonos
apartado del Reglamento –si es que es aceptado- se incorpore el texto del proyecto
17352 y del proyecto de resolución 17353 como fundamentos y se los ponga a
consideración.
Desde ya propiciamos su aprobación por el Pleno de esta Cámara porque,
fundamentalmente, es un tema que conocen todos los trabajadores de la Casa y los
legisladores, y que tiene un acuerdo de bloque y, en definitiva, estamos a la espera de
que se consolide la posibilidad de hacer realidad el derecho a la carrera administrativa
que está incluido en el artículo 23 de nuestra Constitución.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
En consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión los
proyectos presentados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (González).- Contando con despacho de comisión, en consideración en
general el proyecto 17352.
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 y aprueban los artículos 1º al 13, inclusive.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 14 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
En consideración el proyecto de resolución 17353, tal como lo despachara la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
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Sr. Presidente (González).- 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 siguientes
proyectos incorporados en el temario concertado:17280, 17295, 17325, 17327, 17340,
17328, 17329, 17331, 17333, 17342, 17335, 17337, 17338,17341, 17343, 17344,
17345, 17346, 17347, 17348, 17349 y 17350/L/15, 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 aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Con motivo del Día de la Industria, se acaba de aprobar el proyecto de
declaración 17341.
Quiero informar que en el Patio Eva Perón, de esta Legislatura, se lleva a cabo
una muestra y exhibición alusiva, en especial por el impulso que a la industria le dio en
su momento, como Gobernador de esta Provincia, el Brigadier General San Martín.
En consecuencia, invito a los legisladores y público en general a visitarla.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Marisa
Gamaggio Sosa a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 08.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto – Mirta Nadra
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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