37 REUNIÓN

35° SESIÓN ORDINARIA

21 de octubre de 2015

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

–En la ciudad de Córdoba, a 21 días del mes de
octubre de 2015, siendo la hora 18:00:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro abierta la 35º
sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Oscar González a izar a media asta la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.

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

-2Sra. Presidenta (Pregno).- Antes de comenzar el desarrollo de la sesión, vamos a
guardar un respetuoso minuto de silencio con motivo del fallecimiento de la legisladora
Marta Juárez.
Invito a los señores legisladores y público presente a ponerse de pie.
-Así se hace.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los asuntos entrados en esta
sesión por contar con un ejemplar de los mismos en cada banca y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el
giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señora presidenta: solicito que en los proyectos 16607, 17608,
17615/L/15, se agregue como coautor a todo el bloque de Unión por Córdoba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
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Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 80 de la Constitución Provincial,
corresponde la incorporación de quien habrá de ocupar la banca vacante producida por el
fallecimiento de la legisladora Marta Juárez.
Por tal motivo, invito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, a
efectos de oficiar como Comisión de Poderes, a deliberar en el salón Atilio López.
A los demás señores legisladores, los invito a pasar a un breve cuarto intermedio en sus
bancas.
-Así se hace.

-Es la hora 18 y 04.

-Siendo la hora 18 y 13:

Sra. Presidenta (Pregno).- Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de Poderes:

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 21 de octubre de 2015.
Legislatura de la Provincia de Córdoba:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en
Comisión de Poderes, conforme a lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento Interno, a los
efectos de evaluar los derechos y títulos de la ciudadana Luciana Gabriela Echevarría para
incorporarse a la Legislatura ante el fallecimiento de la legisladora Marta Nicolasa Juárez,
aconseja, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:

Art. 1º.- Aprobar los derechos y títulos de la señora legisladora Luciana Gabriela Echevarría,
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la
fecha.
Arts. 2º y 3º.- De forma.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Labat.

Sra. Labat.- Señora presidenta: durante el cuarto intermedio se reunió la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, en su carácter de Comisión de Poderes, conforme lo
dispone el artículo 64 del Reglamento Interno, a los efectos de estudiar los derechos y títulos
de la ciudadana Luciana Gabriela Echevarría para incorporarse a esta Legislatura ante la
vacancia producida por el doloroso deceso de la compañera Marta Juárez.
Evaluamos la Resolución Nº 18, dictada por el Juzgado Electoral de Córdoba, del 28 de
junio de 2011, por la que se oficializaron las listas de candidatos a legisladores provinciales
propuestas por el Frente Cívico para las elecciones del 7 de agosto del año 2011, entre las que
–conforme al artículo 78, inciso 2), de la Constitución Provincial- se encuentran las
candidaturas a legisladores tomando a la Provincia como distrito único. De esa nómina de
candidatos del Frente Cívico, el lugar número 14 correspondía a la ciudadana Luciana
Echevarría. También se tuvo a la vista la Resolución 48, del 22 de septiembre de 2011, por la
que el Juzgado Electoral Provincial proclama a los legisladores electos, de la que resulta que la
primera mujer que no ingresó por esa lista es, precisamente, quien ocupara el lugar número 14.
Tal como lo dispone el artículo 80 de la Constitución Provincial, la vacante dejada por el
deceso de Marta Juárez debe ser llenada por la primera candidata de la lista partidaria de su
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mismo género que no hubiera resultado electa, y esa es, precisamente, Luciana Gabriela
Echevarría.
Hemos constatado también que en la persona de Luciana Echevarría no concurren los
hechos inhabilitantes ni los impedimentos de los artículos 82, 86 y 87 de la Constitución
Provincial, más allá de la cerrada discusión que hubo en la oportunidad procesal en la que
correspondió analizar estas circunstancias personales de los candidatos.
Por todo ello, solicitamos al Pleno que se apruebe el despacho leído por Secretaría,
permitiendo así que la ciudadana Luciana Gabriela Echevarría se incorpore a este Poder
Legislativo.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el despacho de la Comisión de Poderes
aconsejando la incorporación al Cuerpo de la ciudadana Luciana Gabriela Echevarría en razón
de la vacancia producida.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito a la señora Luciana Gabriela Echevarría a subir al estrado a prestar el juramento
de ley.

-La señora Echevarría jura por sus creencias el cargo de legisladora
provincial, expresando: porque creo en los sueños de los 30 mil
desaparecidos, porque creo en una sociedad socialista, porque creo en
la lucha de los trabajadores, de los jóvenes en defensa del
medioambiente, en memoria de Paola Acosta y en la lucha de las
mujeres ¡sí, juro! (Aplausos y manifestaciones en las barras).
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Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme a lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento al proyecto
17585/L/15, que declara beneplácito por la destacada participación de la delegación cordobesa
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en la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, realizada en el mes de
septiembre en la provincia de Misiones.
Bienvenidos chicos, docentes y padres que los han acompañado.
Tiene la palabra la legisladora Trigo.

Sra. Trigo.- Muchas gracias.
Señora presidenta: tengo entendido que en unos segundos van a ingresar los
homenajeados.
En este momento están ingresando los alumnos que fueron premiados en la Feria
Nacional de Ciencia.
Si usted me permite, señora presidenta, a continuación voy a pasar a mencionarlos: de
la Escuela General Belgrano, de la ciudad de Oliva, por el proyecto “La Casa de los Invisibles”,
los alumnos Massei, Uyua, Noroña y Suárez. También, de la misma escuela, por el proyecto
“Legado Nacional”, los alumnos Grosso, De Jorge y Altamira. De la escuela Comandante
Piedrabuena, de La Palestina, por el proyecto “Por una Ordenanza Saludable”, los alumnos
Cánovas, Tanzillo, Brignone y Boglio. De la escuela especial Juana Manso, de la localidad de
Villa Allende, por el proyecto “Mesa Escolar Inclusiva, Segunda Versión”, los alumnos Álvarez,
Oliva, Moyano y Funes. Del IPET Nº 50 Ingeniero Olmos, de la ciudad de San Francisco, por el
proyecto “Cosa de Hombres”, los alumnos Vega, Ferrero y González. Del Instituto Técnico
Superior Córdoba, del barrio Villa El Libertador, de Córdoba Capital, por el proyecto “Manos
Limpias, Hábito de Higiene y Salud”, los alumnos Salas Morales, Gutiérrez y Ramos. Del
IPEAyM 24 Leopoldo Lugones, de la ciudad de Villa de María de Río Seco, por el proyecto
“Industrialización de Materias Primas en Villa de María de Río Seco”, los alumnos Fruttero,
Zanchi, Lieby y Camaño. De la ciudad de Río Cuarto, el proyecto “BiolDV”, los alumnos López,
Gómez y Campos, quienes se encuentran ausentes, señora presidenta, en razón de que tenían
otra agenda para el día de la fecha. El IPEM Nº 124 Adela Rosa de la Vega, de barrio Coronel
Olmedo, de Córdoba Capital, por el proyecto “Como si Tuvieran una Pila de Años!!!”, los
alumnos Gieco, Fossarelli y De Biasi. Del IPET Nº 85 República de Italia, de Estación General
Paz, por el proyecto “¿Qué Vida Tiene tu Tanque?”, los alumnos Cuello, Lidón y Gómez. Del
IPET 51 Nicolás Avellaneda, de la ciudad de Marcos Juárez, por el proyecto “Sistema de
Aplicaciones Dirigidas de Agricultura de Precisión”, los alumnos Benedetti, Castellaro, Barrera y
Cagnolo.
A su vez, nos acompañan la señora Secretaria de Educación, licenciada Provinciali –no
tengo en mi poder el protocolo-, representantes del Ministerio de Industria, funcionarios del
Ministerio de Educación y también familiares que han venido a acompañar esta declaración
que les otorgamos en nombre de la Legislatura de Córdoba a todos estos jóvenes increíbles
que tenemos en nuestra sociedad.
Voy a parafrasear, señora presidenta, unas muy emotivas palabras suyas cuando le dio
la bienvenida a esta comunidad educativa –que son un ejemplo de ciudadanía y de optimismo-,
diciendo que “todos somos constructores de una sociedad más justa”. Efectivamente, esto es
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así cuando apostamos por lo positivo y cuando lo primero que queremos hacer, como Poder
Legislativo y como representantes de la voluntad popular, es demostrar que no son ciertos los
mensajes negativos referidos a que la violencia triunfa. La sociedad se pone de pie cuando
tenemos ejemplos tan claros como cada uno de nuestros alumnos, acompañados y escoltados
por los directivos y, fundamentalmente, por su grupo familiar, quienes en el día de hoy se han
tenido que trasladar desde lejos -y hace varias horas que están en este recinto. Todo esto hace
que sea doblemente emocionante.
Como miembro informante, voy a hacer una mención somera y, con posterioridad,
haremos entrega de lo que nos habíamos comprometido como Poder Legislativo ante estos
cordobeses tan destacados.
En la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, la delegación cordobesa
recibió una mención especial y tres de sus proyectos fueron destacados.
Los principales objetivos de las ferias de ciencia están vinculados a fomentar el espíritu
crítico y la curiosidad de la comunidad educativa toda a favor de la ciencia, de la tecnología y
de las artes, contribuyendo a la adquisición de habilidades de indagación, expresión y
comunicación, y la aprobación de principios y metodologías propias de cada una de las
disciplinas.
De igual manera, se busca valorar las prácticas escolares que merecen reconocimiento,
impulsando su socialización.
Las ferias reproducen lo que ocurre en las aulas, siguiendo los diseños curriculares
vigentes, y permiten a los alumnos compartir con los demás un hecho, un fenómeno natural,
una problemática, una necesidad de la sociedad u otra situación que hayan observado y que
despierte su curiosidad o interés, indagando sobre las posibles explicaciones, soluciones y
consecuencias.
La idea es que los chicos puedan informar y explicar qué fuentes han consultado y
cómo lo han hecho; que expliquen cómo han aprendido en este proceso. En definitiva, se trata
de que expliquen los contenidos de las distintas áreas de conocimiento, cómo se adecuan a las
características, necesidades y propuestas de la escuela y de qué manera se contribuye a
formar personas que puedan intervenir en su medio de manera más crítica y reflexiva.
Por lo tanto, en el marco de las ferias, los proyectos pueden generar experiencias y
oportunidades de aprendizaje y de formación distintas a las que se dan en las escuelas.
Además, en las muestras se dan y se reciben opiniones, críticas, elogios y sugerencias,
conformando la retroalimentación indispensable para avanzar en la solución de los problemas y
en la canalización de las inquietudes.
A partir de la participación en estas instancias, señora presidenta, los estudiantes y
docentes pueden mejorar y adecuar los procesos de enseñanza y de aprendizaje con
herramientas para la gestión del error, otorgando sentido a la experiencia, a los logros y a la
acción pedagógica, para trabajar en la ciencia escolar de los centros educativos.
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Quiero solicitarle, señora presidenta, en honor a lo que comenté recién sobre que hace
muchas horas que se encuentran presentes los chicos, sus familiares y docentes, que se
incorporen a la versión taquigráfica los fundamentos –que son bastante extensos.
Por último, agradezco profundamente a todos los legisladores de mi bloque, a los de los
demás bloques -porque hicieron suyo el proyecto cuando me comuniqué con cada uno de los
presidentes- y a los que representan a los departamentos a los cuales pertenecen las escuelas,
la oportunidad y la posibilidad de celebrar la vida y la alegría, que siempre se puede, que no
importan los obstáculos que naturalmente la vida nos ofrece.
Estos pequeños grandes triunfadores de la vida nos están marcando, seguramente, un
rumbo que todos debemos tomar como ejemplo. Creo que el Poder Legislativo tiene una muy
buena oportunidad –como siempre, con cada uno de los proyectos- de demostrar que siempre
está en defensa de los derechos humanos de la ciudadanía y, fundamentalmente, que
considera que la educación es uno de los principales pilares para lograr una sociedad más
justa, más inclusiva y, finalmente, más libre.
Nuevamente, les agradezco el enorme placer que me han concedido y les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Muchísimas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el proyecto
17585/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito a la legisladora Trigo, a las autoridades de Cámara, presidentes de bloque y a los
legisladores de los distintos departamentos de donde proceden los jóvenes que han
enorgullecido a la delegación cordobesa presentándose en Misiones, a que me acompañen a
hacer entrega de plaquetas recordatorias a los homenajeados.

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de una
plaqueta recordatoria a docentes y alumnos destacados por el proyecto “La Casa de los
Invisibles” de la Escuela General Manuel Belgrano, de la localidad de Oliva.

-Así se hace. (Aplausos).
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Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de una
plaqueta recordatoria, por el proyecto “Legado Nacional”, a alumnos y docentes destacados de
la Escuela General Manuel Belgrano, de la localidad de Oliva.

-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de una
plaqueta recordatoria, por su proyecto “Por una Ordenanza Saludable”, a estudiantes de la
Escuela Comandante Luis Piedrabuena, de la localidad de La Palestina.

-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de una
plaqueta recordatoria a los alumnos de la Escuela Especial Juana Manso, de Villa Allende, por
su proyecto “Mesa Escolar Inclusiva, Segunda Versión”.

-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de una
plaqueta recordatoria, por su proyecto “Cosa de Hombres”, a los alumnos del IPET Nº 50
Ingeniero Olmos, de la ciudad de San Francisco.

-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de una
plaqueta recordatoria, por el proyecto “Manos Limpias, Hábitos de Higiene y Salud”, a los
alumnos del Instituto Técnico Superior Córdoba, de barrio Villa El Libertador, de la Ciudad de
Córdoba.

–Así se hace. (Aplausos).
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Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de una
plaqueta recordatoria, por el proyecto “Industrialización de Materias Primas en Villa de María de
Río Seco”, a los alumnos del IPEAyM Nº 24 Leopoldo Lugones, de la localidad de Villa de
María de Río Seco.

–Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de una
plaqueta recordatoria, por el proyecto “Como Si Tuvieran Una Pila de Años!!!”, a los alumnos
del IPEM Nº 124 Adela Rosa de la Vega, de barrio Coronel Olmedo, de la Ciudad de Córdoba.

–Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de una
plaqueta recordatoria, por el proyecto “¿Qué Vida Tiene Tu Tanque?”, a los alumnos del IPET
Nº 85 República de Italia, de Estación General Paz.

–Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de una
plaqueta recordatoria, por el proyecto “Sistemas de Aplicaciones Dirigidas de Agricultura de
Precisión”, a los alumnos del IPET Nº 51 Nicolás Avellaneda e IPEA Nº 209 Domingo Faustino
Sarmiento, de la Ciudad de Marcos Juárez.

–Así se hace. (Aplausos).

–Los legisladores Sánchez y Gutiérrez reciben la plaqueta por los
alumnos de Río Cuarto.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 45 y
51 del Orden del Día sean girados al archivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 45 y 51 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se envían a archivo.
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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 21, 30,
53, 61, 64 al 70, 74 y 81 del Orden del Día, vuelvan a comisión, con preferencia para la 36º
sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia
para la 36º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 21, 30, 53, 61, 64
al 70, 74 y 81 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 36º sesión ordinaria.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión –con preferencia para la 37º sesión
ordinaria– de los proyectos correspondientes a los puntos 72, 73, 75 al 80 y 82 al 86 del Orden
del Día.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción formulada por el legislador Busso, de
vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 72, 73, 75 al 80 y 82 al 86 del
Orden del Día, con preferencia para la 37º sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 37º sesión ordinaria.

-10-

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

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión –con preferencia para la 38º sesión
ordinaria– de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 20, 22 al 29, 31 al 44, 46 al 50,
52, 54 al 60, 62, 63, 71 y 87 al 93 del Orden del Día.
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción formulada por el legislador Busso, de
vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 20, 22 al 29, 31 al 44, 46
al 50, 52, 54 al 60, 62, 63, 71 y 87 al 93 del Orden del Día, con preferencia para la 38º sesión
ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38º sesión ordinaria.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

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

–Se enuncian los expedientes 16621 al 17631 y 17633/L/15.

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

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

–Se enuncian los despachos de
17375/P/15, 17356/E/15 y 17373/E/15.
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los

expedientes

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

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

–Se enuncia el despacho del expediente 17376/E/15.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
17356/E/15 –con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación–, que cuenta con despacho de comisión.

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

Córdoba, 21 de octubre de 2015.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia 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 presente sesión para el expediente 17356/E/15, proyecto de ley,
iniciado por el Poder Ejecutivo, creando las Reservas Arqueológicas provinciales de
Guasapampa, en los Departamentos Minas y Cruz del Eje; y Quilpo en los Departamentos Cruz
del Eje y Punilla, con el fin de lograr la protección, preservación, estudio, revalorización y
difusión de los yacimientos y bienes arqueológicos descubiertos y a descubrirse.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
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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.
Se encuentran presentes en el recinto Alberto Gerardo Canelo, de la comunidad
Quisquisacate de Córdoba; Julia Marta Cabellos, de la comunidad Arabela de San Esteban;
Lucía Ester Villarreal, de la comunidad Los Andes Córdoba; Mario Frontera Tulián, de la
comunidad Tacu Kuntur de San Marcos Sierra; Aldo Gómez, de la comunidad Ticas de Bialet
Massé; Horacio Pereyra, de la comunidad Toco-Toco de Cruz del Eje. Bienvenidos a este
recinto.
Tiene la palabra la legisladora Perugini.

Sra. Perugini.- Señora presidenta: agradezco el acompañamiento de los jefes de las
comunidades que han sido mencionados por usted, y muy especialmente al arqueólogo
Alfonso Uribe, al especialista en Cultura Fernando Blanco, a Ulises Rojas del Ministerio de
Educación, y a Horacio Pereyra de la comunidad Toco-Toco de Cruz del Eje, todos integrantes
de la Agencia Córdoba Cultura. También agradecemos a todos los integrantes de la Comisión
de Educación por los aportes, las palabras y los sentimientos que nos hicieron llegar en esta
jornada.
Señora presidenta: nuestra Provincia constituye un valioso repositorio de sitios
arqueológicos, así lo demuestra un artículo de La Voz del Interior del lunes 18 de agosto, cuyo
título dice: “Hay más de 2.000 sitios arqueológicos en la Provincia de Córdoba”. Actualmente
creo que son 2.200 los que han sido relevados por las Universidades Nacional de Córdoba y
Nacional de Río Cuarto a pedido del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En los últimos años ha sido notable el número de sitios arqueológicos descubiertos en el
noroeste cordobés, donde se destacan imágenes pintadas y grabadas en soportes rocosos…
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-Murmullos.

Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores, solicito silencio en el recinto.
Continúa en el uso de la palabra la legisladora Perugini.

Sra. Perugini.- Gracias, señora presidenta.
Decía que dan cuenta de la cultura prehispánica, de la cultura de nuestros pueblos
originarios; se trata de dibujos, pinturas, grabados que no son simples expresiones, son
símbolos de los cuales nos decía un jefe comunal: “podríamos aprender mucho acerca de la
vida si los pudiéramos leer”.
Como dije, se han hecho muchos descubrimientos arqueológicos en esta zona. En el
año 2005 se registraban 25 aleros; en el 2006 se sumaron nueve más y en la actualidad, año
2015, el registro llega a 86 sitios arqueológicos, más 120 botijas.
Las botijas son pozos realizados en la tierra, cuyas paredes se impermeabilizaban a
través del fuego y cuya finalidad aún hoy se discute, posiblemente era la de preservar
alimentos o realizar rituales.
Lo importante es que todos estos sitos tienen un altísimo valor cultural e histórico, lo que
nos obliga a su cuidado y preservación con todos los medios posibles.
Señora presidenta, el artículo 65 de la Constitución provincial establece: “El Estado es el
responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, en especial
del arqueológico, histórico, artístico, paisajístico y de los bienes que lo componen, cualquiera
sea su régimen jurídico y su titularidad“. A esto se suman cartas, convenciones, tratados
internacionales que ponen también en la cabeza de los Estados la posibilidad de resguardar y
conservar el patrimonio cultural y natural de las naciones.
Por ello, señora presidenta, es que venimos hoy a poner en consideración de este
Cuerpo el proyecto de ley 17356, remitido por el Poder Ejecutivo provincial, creando la Reserva
Arqueológica Guasapampa, en los Departamentos Minas y Cruz del Eje, y la Reserva
Arqueológica de Quilpo, en los Departamentos Cruz del Eje y Punilla, con el fin de lograr la
protección, preservación, estudio, revalorización y difusión de sus yacimientos y bienes
descubiertos o a descubrirse.
Estas reservas totalizan 117.611 hectáreas y forman parte del Corredor Biogeográfico
del Chaco Árido, una estrategia de ordenamiento territorial y conservación ambiental de
1.173.000 hectáreas, Ley 6964. Las reservas de Guasapampa y Quilpo equivalen al 6,67 por
ciento de dicho corredor.
Esta iniciativa se propone dar protección integral a los bienes arqueológicos, sean
muebles, inmuebles, ruinas, edificaciones, dibujos, grabados, petroglifos, morteros y todo tipo
de obra de arte que conforme el patrimonio cultural, como así el medio ambiente en el que se
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halla inserto, sea el paisaje, la flora, la fauna, los ríos o el suelo que forman el entorno de estos
sitios arqueológicos.
Estos bienes, en conjunto, forman yacimientos arqueológicos, y su área se constituye
en una reserva. Esta reserva, por su valor social, científico e histórico, debe ser salvaguardada
de cualquier destrucción o deterioro que pueda producir la actividad humana, conservando
precisamente determinadas pautas culturales propias como su relación armónica con el medio
ambiente.
Señora presidenta, un objeto se transforma en patrimonio cultural por una decisión
política, por la investigación científica o por la demanda de la sociedad.
Las demandas de cuidado de los sitios con representaciones rupestres se iniciaron hace
muchos años, antes de los ’60, y fueron creciendo en los últimos años, especialmente por parte
de los pueblos originarios, los herederos de esos lugares sagrados; también por los
descendientes afro de la zona y por parte de la sociedad en general, aficionados y amigos de la
naturaleza.
Ya en 1986, el Poder Ejecutivo provincial, a cargo del doctor Angeloz, responde a esta
demanda mediante el Decreto 2897, creando dos Reservas Arqueológicas: La Playa, en el
Departamento Minas y La Playa, en el Departamento Punilla, situándolas bajo la órbita de la
Ley Provincial 5543 de Patrimonio Histórico y Cultural. Fue un paso; un avance.
Pero este instrumento no establecía límites exactos del área de reserva; además,
debido a que tanto en Minas como en Punilla se llamaban de igual manera se producían
confusiones y se denominaba de manera indistinta al yacimiento y a la reserva.
Teniendo en cuenta estos tres aspectos, fundamentalmente el último, podemos decir
que “yacimiento” y “reserva” no son sinónimos. Cabe aclarar que una reserva es un espacio
más amplio que un yacimiento, ya que la reserva comprende también al contexto paisajístico
que rodea a los sitios arqueológicos.
Por todo esto, y por el incremento de descubrimientos de los últimos años, es que
consideramos oportuna esta propuesta de readecuar la legislación provincial a la situación y al
marco jurídico actual.
Señora presidenta: el presente proyecto crea, en su artículo 1°, ambas reservas y les
otorga una finalidad y protección específicas. Además, el artículo 3° conceptualiza a los bienes
arqueológicos y a las reservas arqueológicas a fin de dar certeza a la terminología y a su
alcance legal.
La autoridad de aplicación de esta normativa será la Agencia Córdoba Cultura o el
organismo que en el futuro la reemplace, la que deberá brindar protección a las áreas
declaradas reservas, realizando convenios con los propietarios o poseedores de espacios
privados a fin de llevar a cabo las acciones necesarias para facilitar el estudio y la preservación
de los bienes.
Asimismo, asumirá una función de organismo de contralor a los fines de autorizar todo
trabajo que implique excavación, construcción, edificación, actividad agrícola, minería y
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trabajos industriales en todas sus formas. Las actividades mencionadas no podrán iniciarse si
no ha sido debidamente concedida la autorización.
Señora presidenta: un concepto moderno de patrimonio cultural incluye no sólo los
monumentos y manifestaciones del pasado -sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial
e histórica, documentos y obras de arte-, sino también todo lo que se llama “patrimonio vivo”,
las diversas manifestaciones de la cultura: las lengua indígenas, las artesanías y artes
populares, la indumentaria, los conocimientos, los valores, las costumbres, las tradiciones
características de una comunidad. Hablamos de la cultura intangible y material también, que se
expresa a través de la música, la danza, el lenguaje, la religión, los ritos, las costumbres y los
patrones de comportamiento.
Nos llamaba la atención la explicación del arqueólogo Uribe cuando nos contaba, en la
Comisión de Educación, que comidas tan tradicionales para nosotros como el locro y el chorizo
tienen su origen en las comunidades afro de la zona, así como muchos de los diseños y dibujos
que tienen las rejas de nuestras casas.
Nuestro noroeste guarda distintas expresiones rupestres en soportes de alta exposición
y visibilidad, en especial en paredones y bloques rocosos cercanos a cauces y aguadas.
Estos lugares que estamos intentando preservar son la presencia viva de los pueblos
originarios, la evidencia de sus valores y creatividad, y la prueba tangible de un pasado que da
cuenta del modo de vida de toda una cultura y región.
También es importante la información cuando hablamos de patrimonio cultural, porque
saber cómo, cuándo y por quién ha sido utilizado un espacio o realizada una pintura, enriquece
nuestra comprensión del contexto humano del que procede. La transmisión de este tipo de
información es tan importante como la del propio objeto al que se refiere; por esto, es necesaria
la investigación y la producción científica, como también el aprovechamiento de los resultados
en el ámbito educativo.
En su oportunidad, esta Legislatura declaró de utilidad pública la Reserva Natural Cerro
Colorado. Teniendo en cuenta el aumento de visitantes que concurren a Cerro Colorado, es
muy difícil que pueda soportar mayor crecimiento de demanda ya que, por suerte, se ha
instalado también, como parte de la actividad de las escuelas de la Provincia de Córdoba,
visitar con los alumnos de 4º grado el Cerro Colorado. Es probable que con la creación de
Quilpo y Guasapampa pueda plantearse el redireccionamiento de gran parte del turismo
cultural y educativo hacia estas reservas. Es decir, preservando las Reservas de Guasapampa
y Quilpo estamos preservando también la Reserva Natural de Cerro Colorado.
El Estado provincial asume hoy un importante compromiso de trabajo conjunto, de
control de las zonas de la reserva y de las actividades que en esta zona se realicen. Cumple
así con el mandato establecido en la Constitución, en el artículo 65, y avanza hacia un proyecto
de desarrollo sostenible, respetuoso de la cultura y del medio en que esa cultura se desarrolla,
protegiendo el patrimonio cultural para grandeza del presente y de las generaciones futuras, y
con el claro convencimiento del respeto por nuestras raíces profundas.
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Estos espacios son nuestro patrimonio; nos comprometemos a trabajar junto a los
verdaderos dueños de estos sitios sagrados, y con ellos contribuir y garantizar el cuidado de la
reserva, de los bienes arqueológicos y su preservación.
Por lo expuesto, señora presidenta, solicito a nuestros pares la aprobación de la
presente iniciativa y adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).

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

Sr. De Loredo.- Señora presidenta: para acompañar con el voto positivo del bloque de la Unión
Cívica Radical el proyecto en tratamiento.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Del Boca.

Sra. Del Boca.- Señora presidenta: desde el bloque del Frente Cívico acompañamos el
presente proyecto, convencidos de que es una herramienta necesaria para preservar esta
zona, en su riqueza natural y arqueológica.

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

Sr. Salvi.- Señora presidenta: a los efectos de adelantar el voto positivo del bloque del Frente
para la Victoria para este proyecto.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.

Sra. Echevarría.- Señor presidente: simplemente, para aclarar que, si bien tenemos nuestras
reservas respecto a cómo funcionan las agencias –en este caso la Agencia Córdoba Cultura,
sus funciones y atribuciones-, estamos de acuerdo con la esencia de este proyecto, que es la
preservación de estos yacimientos arqueológicos, por lo que vamos a acompañar la propuesta.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Labat.
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Sra. Labat.- Señora presidenta: la legisladora de la comisión que informó el proyecto ha dado
acabada cuenta de los fundamentos teóricos y culturales para la creación.
Simplemente, quiero agradecerles a los integrantes de las comunidades aquí presentes
-Aldo, Marta, Mario, Horacio, Carlos y Alberto-; por el aporte que han realizado para que
pudiera hacerse realidad algo que es un reclamo desde hace mucho tiempo.
Hace un momento, cuando compartíamos una charla, Mario me contaba de la cantidad
de veces que le ha tocado llorar de impotencia por no contar con alguien que lo escuche para
poder hacer realidad el sueño que significa poder cuidar un río y su entorno, a través del cual
se transmiten los conocimientos ancestrales.
Nosotros hablamos de reservas arqueológicas y de yacimientos como si fuera algo
lejano o ajeno a nosotros. Para ellos es parte de su historia, es el modo en el cual se
transmiten los conocimientos y los sentimientos de aquellos que habitaron este territorio
ancestral y sagrado.
A través del Plan de Desarrollo del Noroeste -un plan que entendió muchas cosas- se
entendió que cada ciudadano de este territorio provincial puede elegir dónde vivir y que el
Estado tiene la obligación de proveerles las herramientas y los medios para que cuenten con
los mismos beneficios que cualquier otro habitante del territorio provincial, para que puedan
tener agua, una vivienda digna y contar con electricidad. Y esta es otra de las conquistas de
este Plan de Desarrollo del Noroeste, que entendió las necesidades que tenían quienes
habitaban el noroeste de nuestra Provincia, esas personas viven desde tiempos inmemoriales
en una de las comunidades más antiguas no solamente de la Provincia de Córdoba, de
Argentina, sino de toda Latinoamérica.
Este reconocimiento fue posible gracias a que ustedes nunca bajaron los brazos, a que
todo el tiempo estuvieron peleando -a pesar de que más de una vez tuvieron que llorar de
impotencia hoy pueden gozar de esta conquista-, a que hubo un gobierno que los escuchó, a
que hubo un gobierno que los entendió y que trabajará para que esto sea solamente el
puntapié inicial para lograr todo aquello por lo que ustedes vienen luchando desde hace
muchos años.
Gracias porque confiaron en nosotros; muchísimas gracias porque nos abrieron su
corazón, pero por sobre todas las cosas porque nos siguen acompañando para que podamos
ayudar a que todos los ciudadanos de nuestra Provincia tengan los mismos beneficios.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, se pone en
consideración en general el proyecto 17356/E/15, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.

-Se vota y aprueban los artículos 1º al 10.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 11 es de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

-13-

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17373/E/15, el mismo cuenta con despacho de
comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.

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

Córdoba, 21 de octubre de 2015.

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

/

D.

De mi consideración:
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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
17373/E/15, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo creando la Fiscalía de Instrucción
del Tercer Turno y Competencia Múltiple en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Villa Carlos Paz.
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 el legislador Sestopal.

Sr. Sestopal.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de las
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, vengo a fundamentar la
aprobación del proyecto de ley 17373/E/15, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, creando
la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno y Competencia Múltiple en la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz. (Aplausos).
Esta iniciativa se enmarca en el requerimiento efectuado por el señor Fiscal General,
doctor Alejandro Moyano, respaldado en razones funcionales que determinan la necesaria
puesta en funcionamiento de esta nueva Fiscalía de Instrucción, a fin de brindar una adecuada
prestación del servicio en miras a una pronta y eficaz intervención del Ministerio Público Fiscal
en las competencias que le son propias.

-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador
Carlos Mario Gutiérrez.
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De los datos estadísticos procesados por la Fiscalía General surge el incremento de la
demanda de la prestación del servicio a cargo de la Fiscalía de Instrucción, ya sea del trámite
de los sumarios judiciales de la Dirección de Sumarios de Asuntos Judiciales, como también
respecto a las causas que se tramitan en la Fiscalía de Instrucción.
Hay que destacar que, conforme a la estructura que organice el Ministerio Público Fiscal
en la Primera Circunscripción Judicial, a excepción del Centro Judicial Capital, en los restantes
centros judiciales las oficinas del Ministerio Público tienen asignadas las competencias en
materia Civil y Comercial, Laboral, de Familia, Violencia Familiar, Niñez, Juventud y
Adolescencia y, más recientemente, la nueva competencia en materia de narcotráfico. Esta
particularidad deriva en una infinidad y diversidad de materias en las que corresponde que
intervengan los fiscales de Instrucción, y especialmente en un gran volumen de procesos.
Al tratarse de una de las ciudades turísticas más importantes del país, la afluencia de
turistas importa un incremento permanente de residentes transitorios en la región en épocas
del año que exceden ampliamente la temporada de verano, todo lo cual repercute en un
aumento de la demanda del usuario de la prestación del servicio de Justicia.
Corresponde remarcar que, junto al progresivo crecimiento de la densidad poblacional
estable de la ciudad de Villa Carlos Paz e importantes localidades comprendidas dentro de la
jurisdicción, tales como Tanti, Parque Siquiman y Potrero de Garay, entre otras, y la particular
circunstancia de conformar zonas de gran afluencia turística, el marcado incremento de la
demanda del usuario del servicio de Justicia respecto a la intervención fiscal justifica dotar a la
sede judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz de una tercera Fiscalía de
Instrucción.
Se procura aportar una cuota adicional de recursos humanos y materiales al servicio
judicial que hoy se brinda a toda la población, considerando, además, los aspectos geográficos,
poblacionales, económicos, productivos y estratégicos de la región, con el importante
crecimiento del número de cuestiones justiciables. Asimismo, queremos destacar que existe
una imperiosa necesidad de dar una rápida e integral solución a la realidad judicial que viven
en esta ciudad y toda la zona de influencia comprendida dentro de su jurisdicción.
Con la creación propiciada se busca lograr un decidido avance y una mejora sustancial
en la prestación del servicio de Justicia en aquella región de la provincia.
Las políticas de persecución penal requieren necesariamente de estructuras
organizacionales y disposición de factores humanos suficientes para llevarlas adelante, razón
por la cual se propicia, a través de la presente iniciativa, la creación en áreas territoriales que
recaban una mayor demanda al respecto de Fiscalías de Instrucción con la competencia que
establece la normativa vigente en la materia.
La necesidad de reforzar la estructura judicial en las citadas poblaciones se debe no
sólo al crecimiento de la población estable, como anticipáramos, sino también a que es una de
las zonas turísticas más importantes de nuestra provincia y que, por lo tanto, requiere disponer
de una estructura adecuada para combatir el delito.
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Tampoco existe obstáculo alguno en el aspecto referido a la inmediata designación del
titular de dicha Fiscalía, ya que se ha realizado un proceso de concurso de fiscales de
Competencia Múltiple por el Consejo de la Magistratura, razón por la cual existe un orden de
mérito aún vigente que permitiría cubrir dicho cargo.
Por lo expuesto, consideramos de suma importancia aprobar la creación de una Fiscalía
de Instrucción de Tercer Turno con Competencia Múltiple en la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz, y solicito a mis pares nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: es para adelantar el voto favorable del Frente Cívico la
creación de esta Fiscalía, pero también es para dejar sentada una posición que tiene que ver
con el funcionamiento de las fiscalías que ya existen.
Queremos transmitirle al Fiscal General de la Provincia que así como atendemos al
pedido de que es necesaria una nueva Fiscalía de Instrucción por la zona de influencia y por
todas las consideraciones que ha hecho el legislador preopinante, sería muy importante que se
tomen medidas en relación a las dos Fiscalías que existen en Carlos Paz.
Además, señor presidente, aprovecho la oportunidad para pedirle a nuestro par
presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que le dé curso, favorable o no, al jury
presentado contra uno de los fiscales, el doctor Mazzucchi.
También, hay que recordar que los fiscales que hoy están a cargo de esas fiscalías son
altamente cuestionados por toda la comunidad jurídica; por eso, no nos parece bien no dejar
sentada nuestra posición sobre el mal funcionamiento, sobre el grave cuestionamiento que
tienen hoy –y que ha merecido reuniones del Colegio de Abogados de Villa Carlos Paz-, por su
desastroso funcionamiento, las fiscalías existentes.
Entendiendo la necesidad de la creación de una nueva fiscalía, nos parece oportuno
que desde esta Legislatura –o por lo menos desde este bloque- le manifestemos al Fiscal
General lo que él de sobra ya sabe, porque inclusive ha recibido a miembros del Colegio de
Abogados de la Villa.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
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Sr. De Loredo.- Gracias, señor presidente.
Brevemente, desde el bloque del radicalismo acompañamos el proyecto en tratamiento.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para abstenerme en la votación, por los argumentos que ya ha
esgrimido el Frente de Izquierda con respecto al proyecto en tratamiento y al proyecto 17375,
que se considerará posteriormente.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En su oportunidad pondremos en consideración su solicitud,
señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Echevarría.

Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Desde ya que para mejorar la atención en materia de Justicia es atendible la propuesta
de crear otra fiscalía en la ciudad de Villa Carlos Paz, sin embargo, se lo sigue haciendo como
parte de un sistema judicial que considero anacrónico, no democrático y dependiente del poder
político y no del poder del pueblo de Córdoba, como debería ser.
Nuestra propuesta es que todos los funcionarios de la Justicia, incluidos los del
Ministerio Público Fiscal, sean elegidos mediante el voto popular, el voto directo y secreto de
los vecinos; esa sería una verdadera democratización de la Justicia, para que sea realmente
independiente.
Esto no es un invento nuestro; esto ya funciona en países muy disímiles como Bolivia y
Estados Unidos. En Bolivia los jueces se proponen por sus antecedentes y luego el pueblo los
elige. En catorce estados de Estados Unidos la gente elige a los jueces en forma directa. Lo
mismo ocurre con los nombramientos de los miembros de los tribunales de varios fueros en
países como Rusia, Suiza o Perú. En otros casos, los jueces y fiscales son elegidos por el
Poder Legislativo y luego el pueblo tiene la posibilidad de confirmarlos o revocarlos mediante
un plebiscito o un referéndum, como sucede en Japón, donde cada nueve años la Corte
Suprema se pone a consideración del pueblo.
Acá nada de esto sucede, el proceso de nombramiento y de revocatoria depende, en
todo, del poder político. En ese sentido, quiero hacer referencia
–como lo hizo la legisladora
Montero- a que en Carlos Paz, justamente, hay fuertes cuestionamientos a la actuación de las
fiscalías, en especial a la del Fiscal Mazzucchi, para el cual hay un pedido de jury efectuado
por legisladores de este Cuerpo por su accionar frente a los asesinatos de Andrea Castana y
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Hernán Sánchez o por su inacción en el caso de una persona que intentó -en varias ocasionesmatar a Gisel Mengarelli, para nombrar sólo algunos ejemplos; sin embargo, este fiscal sigue
en funciones justamente porque el pueblo no puede revocar, no puede elegir -si no, no estaría
ni un segundo más en sus funciones.
Por estas razones de fondo, solicito autorización para abstenerme en la votación.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Oportunamente se pondrá en consideración su solicitud, señora
legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.

Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Quiero hacer una aclaración porque se hizo alusión al presidente del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados que, en este caso, es mi persona.
No es el mecanismo, no son las formas, no es el ámbito ni el lugar para pedir ni discutir
una cuestión de este tipo.
Más allá de eso, la legisladora que hizo alusión a esto tiene un miembro de su bloque
que forma parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que ha sido convocado para el
día 28 para que sesione; allí es el ámbito donde puede, formalmente hacer llegar al Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados el pensamiento de su bloque.
Lo que pasa es que –creo- habló como presidente del bloque del Frente Cívico, yo no
sé si es…

Sra. Montero (Fuera de micrófono).- No, está equivocado.

Sr. Cid.- ¿Del Frente para la Victoria?

Sr. Presidente (Gutiérrez).- No dialoguen, diríjanse a la Presidencia, por favor.

Sr. Cid.- Me equivoqué yo, porque como la había visto en la lista del Frente para la Victoria,
tuve un lapsus.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente, quiero trasmitirle, a través suyo, al presidente del Jury, que
me asiste como legisladora de esta Provincia, cuando hay un tema en tratamiento, pedir acá lo
que creo que debo pedir. Y no es precisamente él quien va a determinar cuáles son mis
atribuciones como legisladora. Por lo tanto, reitero, en nombre del bloque del Frente Cívico, al
que pertenezco, que el presidente del Jury disponga el tratamiento del jury del Fiscal Mazzuchi.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Muñoz.

Sr. Muñoz.- Señor presidente, quiero adelantar el voto afirmativo del bloque del Frente para la
Victoria.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y antes de
someter a votación el presente proyecto, voy a someter a votación las solicitudes de abstención
efectuadas por las legisladoras Vilches y Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobadas.
En consideración en general el proyecto 17373/E/15, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
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-Se votan y aprueban los artículos 1º al 3º.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del pliego 17375/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.

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

Córdoba, 21 de octubre de 2015.
Sr. Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
S.

/

D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión para el expediente 17375/P/15, pliego
solicitando acuerdo para designar al abogado Ángel Francisco Andreu como Vocal de Cámara
en lo Criminal y Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Villa Dolores.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso
Legislador provincial.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba
de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.

Sra. Brarda.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 17375/P/15, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo solicitando se preste acuerdo para designar al abogado Ángel
Francisco Andreu Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de la Sexta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores, el cual cuenta con despacho de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de
la Magistratura, conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente, y mediante
el resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se
produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura, y éste es un paso
trascendental más dado por el Poder Ejecutivo y por esta Legislatura para seguir completando
todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
El abogado Andreu fue propuesto de acuerdo al orden de mérito definitivo elaborado por
el Consejo de la Magistratura mediante Acuerdo 43, de fecha 23 de setiembre de 2014,
resultando en primer lugar.
Actualmente, el postulante cumple funciones como Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional de Cruz del Eje, desde el año 2006, ejerciendo anteriormente como Asesor
Letrado con funciones múltiples, en la misma ciudad.
Podemos mencionar, como estudios de postgrado, que ha cursado el doctorado en
Derecho, es abogado especialista en Magistratura; diplomado en Derecho Procesal, diplomado
en Recurso de Casación y especialista en los aspectos jurídicos del comercio exterior.
Son de valorar estas designaciones de personas con positiva vocación de servicio para
integrar el Poder Judicial, con una excelente aptitud para ejercer la función a que aspira y
siempre en la búsqueda permanente del ideal de justicia y compromiso de administrarla.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar al abogado Ángel Francisco Andreu Vocal de
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Cámara en lo Criminal y Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Villa Dolores, es que solicito la aprobación del presente pliego.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, dejando
constancia de la abstención formulada por las dos legisladoras…
Perdón, legisladora Echevarría, ¿usted está solicitando el uso de la palabra?

Sra. Echevarría (Fuera de micrófono).- Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.

Sra. Echevarría.- Es simplemente para solicitar autorización para abstenerme de votar estos
nombramientos, y aclarar que mi posición de abstención no tiene que ver con las personas
concretas que hoy son propuestas para estos cargos, sino con un criterio diferente que
tenemos para el nombramiento y remoción de los fiscales. No lo voy a volver a desarrollar
porque ya lo hice en el punto anterior.
Gracias.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así lo interpretó la Presidencia, señora legisladora.
Se somete a votación la solicitud de abstención formulada por ambas legisladoras.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Se va a dar lectura al despacho y se pondrá a consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 17375/P/15.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al abogado Ángel Francisco Andreu, DNI 20.212.181,
Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento
en la Ciudad de Villa Dolores. Acuerdo 43, de fecha 23 de setiembre de 2014.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17375/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Ángel Francisco Andreu sea
designado Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Ciudad de Villa Dolores.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los proyectos incorporados
en el temario concertado que obra en las netbook de cada banca, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado en dicha reunión. Estos son: 17451, 17589, 17590, 17591, 17593,
17594, 17596, 17597, 17598, 17600, 17601, 17602, 17603, 17607, 17608, 17609, 17610,
17614, 17615, 17618, 17621, 17623, 17624, 17625, 17626, 17627, 17628, 17629, 17630,
17631 y 17633/L/15.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueban.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: es para referirme al proyecto que plantea el homenaje al
militante del Partido Obrero asesinado hace 5 años por una patota de la burocracia de la Unión
Ferroviaria, en complicidad con el Gobierno nacional, con funcionarios del mismo gobierno, con
los empresarios de la ex UGOFE, que estaba dando una pelea importante junto a trabajadores
tercerizados, contra esta forma de fraude laboral extendida en toda la Nación que es la
terciarización laboral.
Queríamos rendirle homenaje porque fue una lucha enorme la que dieron los
terciarizados, que terminó con el pase a planta de más de mil quinientos compañeros que, a
pesar de haber caído Mariano Ferreyra, sirvió para poner al descubierto esta forma brutal de
precarización laboral que sufre casi la mitad de los trabajadores en nuestro país. Además, puso
de manifiesto el rol que cumplen las burocracias sindicales como la de Pedraza, con su
segundo Fernández y con Favale y el “Payaso” Sánchez, personajes que fueron condenados
producto de la movilización popular que dimos las organizaciones que peleamos junto a
Mariano Ferreyra. Es importante destacar que fue ratificado hace poco el fallo que los condena
a prisión, a pesar de que se encuentran intentando apelar ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación para recuperar su libertad.
Fue una lucha que puso al descubierto tanto este entramado frente al cual seguimos
hoy peleando, como la complicidad del poder político, ya que fue el propio Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, Carlos Tomada, quien saludó tres meses después de
su asesinato a Mariano como “mi querido”. También recordamos que la propia Noemí Rial,
funcionaria del Gobierno nacional, se puso a disposición del asesino de Mariano Ferreyra.
Por eso, en homenaje a Mariano Ferreyra nos parecía imprescindible destacar y
denunciar el entramado entre patronales, sindicatos y gobiernos para sostener esta forma
enorme de fraude laboral.
Esto no es algo menor porque justamente ayer, cuando se cumplían 5 años del
asesinato de Mariano Ferreyra, falleció un militante social que pedía vivienda y trabajo en
Chaco producto de la brutal represión que desató Capitanich. Vale la pena recordar que fueron
cuatro los compañeros asesinados en esa provincia por reclamar derechos y condiciones de
vida dignas para el pueblo trabajador y el pueblo pobre.
En ese sentido, nos parecía fundamental homenajear la lucha de Mariano Ferreyra y
seguir denunciando esta situación. Para nosotros, que no sólo somos una generación que
pelea por los derechos de los trabajadores y que pelea junto a los “laburantes”, sino que,
además –como Mariano Ferreyra–, abrazamos la causa anticapitalista y abrazamos la lucha
por la revolución proletaria y socialista, la pelea de Mariano Ferreyra está más presente que
nunca. Por eso, “¡Mariano Ferreyra, presente!”
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Muchas gracias.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legisladora.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 17595/L/15
y 17622/L/15, con sendas notas de moción de tratamiento sobre tablas que serán leídas a
continuación.

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

Córdoba, 13 de octubre de 2015.

Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cdra. Alicia Pregno
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno de esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
resolución 17595/L/15.
El presente proyecto tiene como objetivo citar, en los términos del artículo 101 de la
Constitución provincial, al Ministro Farina para que, en el plazo de 48 horas, concurra al recinto
para brindar un pormenorizado informe sobre la situación delictiva en nuestra Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Liliana Montero
Legisladora provincial
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Córdoba, 20 de octubre de 2015.

Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cdra. Alicia Pregno
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta
Legislatura, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 17622/L/15.
El objetivo del siguiente proyecto es citar al Ministro de Gobierno y Seguridad, Dr.
Marcos César Farina, en los términos del artículo 101 de la Constitución de Córdoba, para que
concurra al recinto de la Legislatura a fin de brindar informes sobre la situación actual,
investigaciones, etcétera, de la División Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.
Sin otro particular, la saludo atentamente.

Liliana Montero
Legisladora provincial

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

-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazadas.
Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: es para fundamentar el pedido de reconsideración de la
moción de tratamiento de ambos proyectos que tienen como objetivo pedir la presencia del
Ministro de Gobierno y Seguridad, ministro al que poco conocemos y del que, por lo tanto, no
hacemos ninguna valoración personal –en verdad, no la tengo–, no estando en juicio sus
cualidades personales sino su desempeño como ministro.
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En este sentido, debo destacar dos aspectos: hace poco más de diez días, el ministro
dijo –es una de sus primeras declaraciones, a pesar de que hace bastante tiempo que asumió
sus funciones– que en la Provincia de Córdoba bajaron los índices de delitos. En ese
momento, nos pareció sumamente sensato e importante que el ministro del área viniera a esta
Legislatura a informarnos sobre las cifras del delito en nuestra Provincia, que permanecen
ocultas frente a la mirada de los legisladores y del pueblo de Córdoba, puesto que nos pareció
que el hecho de que hiciera una afirmación tan vaga como “bajó el delito”, sin especificar desde
qué lugar lo expresaba, lejos de sumar frente a esta problemática, genera mayor bronca e
incertidumbre en la población, que todos los días se ve sometida al flagelo de la inseguridad.
A esto se suman las recientes situaciones –que todos conocemos– que involucran al
comisario Hein, alto jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba que actualmente se encuentra
a cargo de la Regional Colón y que hasta hace poco tiempo se desempeñó –usted debe
saberlo mejor que yo, señor presidente– como subjefe de la Delegación Sur de Lucha contra el
Narcotráfico, donde antes estuvo a cargo de Drogas Peligrosas.
Por eso, señor presidente, sería sensato que el ministro venga a esta Legislatura para
dar cuenta sobre esta situación y que, de una vez por todas, el Gobierno se notifique de que en
el año 2013 se desató un verdadero escándalo en Drogas Peligrosas de la Policía de la
Provincia de Córdoba, cuyos máximos jefes hoy están presos en la cárcel de Bouwer.
En el transcurso del año 2013, se desató el narcoescándalo, y el involucramiento de
Hein con relación a una causa de drogas dataría del año 2014, lo que nos lleva a formularnos
algunas preguntas: primero, ¿cómo puede ser que un alto funcionario de la Policía de la
Provincia –después de lo sucedido en el marco del narcoescándalo– haya tenido tanta
impunidad para seguir vinculado a las redes criminales de narcotráfico?
Este punto nos lleva a una segunda cuestión: a partir del narcoescándalo, ¿cuáles
fueron las acciones que llevó adelante el Gobierno de la Provincia de Córdoba para proceder al
saneamiento de las fuerzas policiales? Simplemente, se limitó a dos cosas: una, dejó que la
Justicia actúe porque no le quedaba otra salida –recuerden que a los nueve involucrados les
dieron “la pasiva” una vez que ya estaban presos en Bouwer y no cuando recién estaban
imputados–; otra, no realizó una investigación propia, como poder político, sobre todas las
divisiones de Drogas Peligrosas de la Provincia. Esto habría determinado algún grado de
saneamiento, que le haría bien a la fuerza policial y, fundamentalmente, a los cordobeses.
Lo más grave de todo esto, señor presidente, es que el Gobernador de la Provincia de
Córdoba –que no sé si quiere tomarnos el pelo o si tuvo un lapsus, por lo que sería bueno que
también venga a esta Legislatura–, dijo hoy textualmente: “la Policía no tiene más nada que ver
con drogas”. A ver, Gobernador, notifíquese: Hein reviste como miembro de la Policía de la
Provincia de Córdoba.
Por lo tanto, que el Gobernador le haya tirado por la cabeza a la Justicia la investigación
en materia de narcomenudeo no lo exime al poder político respecto de lo que está pasando con
un alto funcionario de la fuerza policial. La Policía de Córdoba –hay que notificarlo– ha tenido la
sensación de impunidad, por lo menos en algunas áreas, como para seguir vinculada a las
redes criminales.
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Son estas las razones que nos llevaron a pedir que, de una vez por todas, venga un
ministro a este recinto, a la comisión o a dónde quiera para que hablemos en serio sobre cómo
hacemos para devolverle la dignidad a la fuerza policial de Córdoba.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración de la legisladora
Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador González a arriar la Bandera
nacional del mástil del recinto.

-Así se hace.

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

-Es la hora 19 y 51.

Nora Mac Garry - Graciela Maretto - Mirta Nadra
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos.
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