17ª REUNIÓN
15º SESIÓN ORDINARIA
6 de mayo de 2015

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

–En la ciudad de Córdoba, a 6 días del mes de mayo de 2015,
siendo la hora 16 y 21:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 46 señores legisladores, declaro abierta la 15º sesión
ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador David Caro a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

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

-2BIENVENIDA.

Sr. Presidente (González).- Se encuentran presentes visitándonos alumnos del 2º año del IPET 331
de San Agustín. Les damos la bienvenida. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Agosti para un breve saludo a sus coterráneos.
Sr. Agosti.- Señor presidente: quiero saludar a los alumnos y docentes que hoy nos visitan en este
recinto y agradecer a las autoridades de la Cámara la atención que nos han dispensado. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.

-3VERSIÓN 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.
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ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador
con una edición de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador que solicite la
inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos puede hacerlo.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito se incluya como coautoras del proyecto 16666/L/2015 a las
legisladoras Rista y Del Boca.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Sr. Presidente (González).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se va a tratar el proyecto 16694/L/15, que conmemora
un nuevo aniversario del natalicio de Eva Duarte de Perón.
Tiene la palabra la legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente: antes de comenzar, quiero agradecer a todos los compañeros y
compañeras del bloque de Unión por Córdoba por haberme permitido en estos tres años y medio de
mandato tener el privilegio de hacer el homenaje a mi querida Eva Duarte de Perón, “Evita”.
Tanto las mujeres como los varones de esta Cámara conocen y saben de la trayectoria y del
trabajo que hizo la señora Eva Duarte en este país, por ello, para homenajearla rescaté un poema de
María Elena Walsh que le dedicó después de su muerte:
“Calle Florida, túnel de flores podridas.
Y el pobrerío se quedó sin madre llorando entre faroles sin crespones.
Llorando en cueros, para siempre, solos.
Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto y el órgano por Radio del Estado hizo
durar a Dios un mes o dos.
Buenos Aires de niebla y de silencio.
El Barrio Norte tras las celosías encargaba a París rayos de sol.
La cola interminable para verla y los que maldecían por si acaso no vayan esos cabecitas negras a
bienaventurar a una cualquiera.
Flores podridas para Cleopatra.
Y los grasitas con el corazón rajado, rajado en serio. Huérfanos. Silencio.
Calles de invierno donde nadie pregona” …
”Un vendaval de luto obligatorio.
Escarapelas con coágulos negros.
El siglo nunca vio muerte más muerte.
Pobrecitos rubíes, esmeraldas, visones ofrendados por el pueblo, sandalias de oro, sedas virreinales,
vacías, arrumbadas en la noche.
Y el odio entre paréntesis, rumiando venganza en sótanos y con picana”.
”Lágrimas enjuagadas con harapos, Madrecita de los Desamparados.
Silencio, que hasta el tango se murió.
Orden de arriba y lágrimas de abajo.
En plena juventud. No somos nada.
No somos nada más que un gran castigo.
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Se pintó la República de negro mientras te maquillaban y enlodaban.
En los altares populares, santa.
Hiena de hielo para los gorilas pero eso sí, solísima en la muerte.
Y el pueblo que lloraba para siempre sin prever tu atroz peregrinaje.
Con mis ojos la vi, no me vendieron esta leyenda, ni me la robaron.
Días de julio del ‘52 ¿Qué importa donde estaba yo? No descanses en paz, alza los brazos no para el día
del renunciamiento sino para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora lavada en pólvora,
resucitando.
No sé quién fuiste, pero te jugaste.
Torciste el Riachuelo a Plaza de Mayo, metiste a las mujeres en la historia de prepo, arrebatando los
micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas.
Bruta como un diamante en un chiquero ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizás un día nos
juntemos para invocar tu insólito coraje.
Todas, las contreras, las idólatras, las madres incesantes, las rameras, las que te amaron, las que te
maldijeron, las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra, todas las que ahora en el mundo
fraternizan sublevándose contra la aniquilación.
Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje empezaremos a saber quién
fuiste.
Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, única reina que tuvimos, loca que arrebató el poder a los
soldados…”
”Cuando hagamos escándalo y justicia el tiempo habrá pasado en limpio tu prepotencia y tu martirio,
hermana.
Tener agallas, como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada en el candor de la beneficencia pero la
única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos.
Agallas para hacer de nuevo el mundo.
Tener agallas para gritar basta aunque nos amordacen con cañones”.
Quiero terminar mi homenaje con una frase de Eva Perón que destaca en ella el sentimiento de
una mujer al servicio de los humildes y de todos los que sufren. Evita decía: “Prefiero ser Evita antes de
ser la esposa del Presidente, si ese Evita es dicho para calmar algún dolor en algún hogar de mi Patria”.
Pasaron muchos años de su desaparición física, pero estoy convencida de que fue ella quien
realizó una tarea decisiva para el reconocimiento de la igualdad de derechos políticos y civiles entre
hombres y mujeres. Por eso, hoy le digo a mi querida Evita: ¡Felíz cumpleaños, Evita!, abanderada de los
trabajadores y de los humildes.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, en consideración el proyecto 16694/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda de esta manera rendido el homenaje.

Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador Busso.
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Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los números 90 y 91 del
Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 90 y 91 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 8, 9, 79 y 89 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 16º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 16º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 8, 9, 79 y 89 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 16º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, finalmente, voy a solicitar que los proyectos correspondientes a los puntos
1 a 7, 10 a 78, 80 a 88 y 92 a 98 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 18º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 18º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 7, 10 a 78, 80 a 88 y 92 a 98 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 18º sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- Corresponde, a continuación, el tratamiento del punto 99 del Orden del Día,
pliego 16446/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 16446/P/15, pliego remitido por el Poder
Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar a la señora abogada Laila Judith
Córdoba, DNI 26.187.738, Jueza de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Tercera Nominación de la
ciudad de Córdoba, Acuerdo número 55 del 16 de noviembre de 2014, contando con despacho de
mayoría.
La abogada Laila Córdoba resultó en tercer lugar en el orden de mérito elevado por el Consejo
de la Magistratura, mientras que el primer lugar lo ocupó el doctor Carranza, quien ha sido propuesto
para el Juzgado de Quinta Nominación, y el segundo lugar corresponde a la doctora Wallace, quien ha
sido propuesta para el Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Córdoba, ocupando en la
actualidad el cargo de Prosecretaria Letrada del Juzgado de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y de
Faltas de la ciudad de Deán Funes.
La doctora Córdoba desde el año 2015 de manera ininterrumpida se ha desempeñado en
diferentes juzgados relacionados a materia penal y de menores, acreditando para ello mucha
experiencia, solvencia y solidez jurídica.
Señores legisladores, consideramos que nuestro sistema judicial debe contar con funcionarios
dotados de experiencia, conocimiento, capacidad y, por sobre todo, sensibilidad ciudadana también con
el desarrollo de una virtud innata para impartir justicia.
En este sentido quedó manifestado que para la propuesta de la abogada Laila Córdoba se valoró
la solvencia de su formación jurídica, como también la experiencia y solidez en el conocimiento de su
especialidad, tanto en lo sustancial como en el orden procesal, el análisis de los hechos, la valoración de
la prueba y el encuadre jurídico del tema.
Por ello, señor presidente, y por haber cumplimentado los requrimientos necesarios, solicitamos
al Cuerpo que preste acuerdo para designar a la abogada Laila Judith Córdoba, DNI 26.187.738, Jueza de
Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Tercera Nominación de la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador hará uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura al despacho.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca del
pliego 16446/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 a la abogada Laila Judith Córdoba, DNI 26.187.738, Jueza de Niñez, Juventud y
Violencia Familiar de Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba. Acuerdo número 55, de fecha 12 de noviembre de 2014.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente 16446/P/15, leído
por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Laila Judith Córdoba, DNI 26.187.738, sea
designada Jueza de Niñez, Juventud y Violencia Familiar en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 100 del Orden del Día, pliego
16447/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Efectivamente, para tratar el proyecto 16447/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando
que se preste acuerdo para incorporar a la doctora María Dolores Romero Díaz al padrón principal de
magistrados y funcionarios reemplazantes, actualmente en vigencia.
Conforme al Acuerdo número 4, del 26 de febrero de este año, se la nomina como integrante
del orden de mérito de Fiscal de Cámara con Competencia Múltiple. El mismo cuenta con el dictamen
favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, razón por la cual solicitamos
se preste acuerdo a dicho pliego, cuyos fundamentos se acompañan por Secretaría.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se dará
lectura al despacho y se pondrá en consideración.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, al dictaminar acerca del pliego 16447/P/15.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Prestar acuerdo para incorporar a la doctora María Dolores Romero Díaz, DNI 11.563.379, al padrón
principal de magistrados y funcionarios reemplazantes actualmente vigente, confeccionado por el
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Consejo de la Magistratura, que fuera aprobado por resolución legislativa número 2751/15, de fecha 11
de febrero de 2015.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente 16447/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 María Dolores Romero Díaz sea incorporada
al padrón principal de magistrados y funcionarios reemplazantes actualmente vigente.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: pidiendo disculpas por lo extemporáneo, quisiera solicitar la abstención
en los pliegos 16446 y 16447/P/15.
Sr. Presidente (González).- Se considera abstenida en ambos, señora legisladora.

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): proyectos de declaración 16716, 16719 al 16725, 16730, 16731,
16732, 16733, 16735, 16736, 16739 y 16741/L/15.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): proyectos de ley 16718 y 16738/L/15.
Sr. Presidente (González).- Se giran a las comisiones respectivas.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos dictaminando acerca del pliego 16311/P/15, por el que se solicita prestar acuerdo para
designar a la abogada María Soledad Andión en el cargo de Síndico Titular por el Sector Público en la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF).
Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se mociona el
tratamiento sobre tablas del pliego 16311/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de mayo de 2015.
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Señor Presidente Provisorio
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 16311/P/15, pliego
solicitando acuerdo para designar a la doctora María Soledad Andión en el cargo de Síndico Titular por el
sector público de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), Sociedad de Economía Mixta.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser
leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra 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 16311/P/15, pliego remitido por el Poder
Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar a la doctora María Soledad Andión en el
cargo de Síndico Titular por el sector público de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF)
Sociedad de Economía Mixta, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, incisos 1 y 10, de
la Constitución provincial, a efectos de la ratificación de este Cuerpo de los miembros del órgano de
fiscalización de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 15 del Anexo Único de la Ley 9050, que aprueba el
estatuto de la referida sociedad, la Agencia cuenta, como organismo de control, con una Comisión
Fiscalizadora, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, de los cuales dos –en ambas
categorías- son elegidos por el Poder Ejecutivo, ad referéndum de esta Legislatura.
Siendo indispensable la integración de este órgano social, se dictó el Decreto 1329, del 24 de
noviembre próximo pasado, designando en dicho cargo, por el sector público, a la abogada María
Soledad Andión.
La citada profesional cumplimenta con los requisitos legales y estatutarios para el desempeño
de dicha función, contando además con capacidad e idoneidad para el ejercicio de la tarea que se le
encomendará.
Al respecto, quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a la mencionada letrada con
fecha 18 de marzo del corriente año en el seno de la comisión.
Por ello, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento, solicito se preste acuerdo para designar a la abogada María Soledad Andión, DNI
18.174.465, en el cargo de Síndico Titular por el Sector Público de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento –ACIF- Sociedad de Economía Mixta.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Gracias, señor presidente.
En nombre del bloque al que pertenezco, no vamos a acompañar la designación de la doctora,
cuyo pliego se está tratando, en razón de que uno de los antecedentes manifestados expresamente por
ella –y que figura en su pliego- es ser Síndico Titular de la Comisión Fiscalizadora de Córdoba Bursátil
desde el 29 de mayo de 2004 a la fecha.
Es conocido públicamente el reclamo efectuado por uno de los legisladores integrantes del
bloque –específicamente el legislador Fonseca- ante la Justicia por la falta de información requerida
mediante un pedido de informes, elemento normal y reconocido por los legisladores de esta Provincia.
Ese pedido de informes no fue contestado –lo cual es normal para los legisladores de Unión por
Córdoba-, por lo que el legislador debió recurrir a la Justicia para solicitar, a través de un amparo, que se
le provea de dicha información sobre el contrato de fideicomiso celebrado entre la Provincia de
Córdoba, el Banco de la Provincia de Córdoba y Córdoba Bursátil. En consecuencia, la Justicia emplazó a
Córdoba Bursátil a que en el plazo de 10 días brindara esa información.
Estos hechos acontecieron en noviembre de 2014 y a la fecha no ha sido informado
absolutamente nada.
En virtud de este contrato de fideicomiso, que se celebró entre Córdoba Bursátil y la Provincia
de Córdoba, Córdoba Bursátil tomaba la cartera de deudores del Banco de Córdoba y del ex Banco Social
a través de otra empresa, Cobrex, que iba a estar encargada de la gestión de cobranza de esos créditos
de morosos.
El recupero de dicha deuda tenía como objetivo el pago de los distintos vencimientos de un
título emitido por la Provincia por la suma de 295 millones de pesos, a los fines de poder capitalizar al
Banco de la Provincia de Córdoba.
Los intereses han hecho que esa deuda ascienda a aproximadamente 400 millones de pesos.
La síndica que hoy pretenden designar participó en la Comisión Fiscalizadora de Córdoba
Bursátil.
Uno de los directores de Córdoba Bursátil, Jorge Oscar Molina -que se presentó en la Cámara
Contencioso Administrativa, donde efectuó la denuncia el legislador Fonseca-, renunció. Esas son las
autoridades o los miembros que ustedes nombran como directorio o fiscalizadores. Pero no renunció
por la denuncia del legislador Fonseca sino porque quedó firme el pedido de elevación a juicio de una
causa por la cual se encuentra imputado por supuestas dádivas, juntamente con -nada más ni nada
menos-, el ex Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime. ¡Que alhajita! Arrancan bien ¿no? La
verdad es que no tengo dudas porque si ese fue el vicepresidente de Córdoba Bursátil, quien renunció
en silencio por estar imputado junto con Ricardo Jaime en esta causa elevada a juicio, pobre de la
síndica; si tiene semejante autoridad por encima de ella qué es lo que puede llegar a hacer, lo cual no la
exime de la obligación de la función que tenía a su cargo.
Este reclamo para que den respuesta a estos pedidos de informes efectuados por el legislador
Fonseca ha culminado en una denuncia por malversación de fondos, por lavado de dinero, por evasión,
todo vinculado con Córdoba Bursátil.
A esta síndica que trabajaba en la Comisión Fiscalizadora de Córdoba Bursátil, al momento de la
entrevista se le preguntó por qué pasa a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento. “Lo que
ocurre es que Córdoba Bursátil –dijo- está en un proceso de liquidación”. Por decreto está en un
proceso de liquidación. Entonces, si nos fijamos en el decreto por el cual se ordena el proceso de
liquidación, es muy risueño el porqué ordenan o el porqué fundamentan el proceso de liquidación de
Córdoba Bursátil. Dicen: “para lograr mayor eficiencia y eficacia en la administración de los recursos
públicos”. Usted sabe, señor presidente, que cuando lo leía me causaba gracia. ¿Recién ahora se dan
cuenta que el objetivo de Córdoba Bursátil era lograr mayor eficiencia y eficacia en la administración del
erario público?
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Lo que pasa es que Córdoba Bursátil está en proceso de liquidación por una pésima, dolosa e
irresponsable administración, por convertirse en un antro de corrupción; por eso está en proceso de
liquidación. Pero recién ahora se dan cuenta que es necesaria la eficacia y la eficiencia en la
administración de los recursos públicos.
Digo esto porque al 30 de noviembre el estado financiero de Córdoba Bursátil cerró con 194
millones de saldo negativo. ¿Por qué?, si se dispuso
–por decreto de Elettore- la venta de parte de la
cartera de 500 millones en distintos tramos, ¿están faltando 200 millones de pesos que no se sabe
dónde están y que deberían haber ingresado al Gobierno de la Provincia?
Entonces, la que hoy ustedes pretenden designar como síndica de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento tenía, nada más ni nada menos, que la función de fiscalizar, controlar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones, tomar las medidas necesarias para corregir las
irregularidades.
La verdad es que no la quiero eximir, pero en parte la entiendo: ¿cómo iba a hacer para ejercer
semejante función con semejante vicepresidente del Directorio de Córdoba Bursátil, un delincuente? Es
imposible. Pero, bueno, la intención es pasarla a la ACIF para formar parte de la Comisión Fiscalizadora –
cuyos miembros son tres, dos de los cuales los designa el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura–
de ese organismo encargado de todas aquellas actividades que tengan por objeto la planificación,
administración y ejecución de programas financiados con fondos nacionales e internacionales.
Ustedes, obviamente, pueden quedarse tranquilos con la persona que designan para dicha
Comisión Fiscalizadora, pero nosotros no; motivo por el cual, no acompañamos dicha designación.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Bruno.
Sr. Bruno.- Señor presidente, deseo dejar consignado que el bloque de la Unión Cívica Radical tampoco
va a acompañar la designación de este Pliego.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente, solicito la abstención respecto al asunto en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente, dejo consignado el voto negativo de nuestro partido a la
designación de la señora Andión.
En el Juzgado Federal Nº 1 hay una denuncia efectuada por un legislador de esta Casa que tiene
que ver directamente con 11 ó 12 personas que han cumplido funciones en Córdoba Bursátil; entonces,
por un principio de respeto a la acción de la Justicia, y aun reconociendo el principio de inocencia –por
eso no vamos a hacer ninguna calificación sobre el tema–, consideramos que esta Legislatura, por
respeto a la división de los poderes, debería esperar algún pronunciamiento de la Justicia antes de
proceder a designar a esta ciudadana.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Birri.
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Sr. Birri.- Señor presidente, por las consideraciones formuladas por la legisladora Leiva, que desde ya
comparto, solicito se tenga presente mi voto negativo y que no se presta acuerdo a la nominación de la
aspirante.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, legislador Birri.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente, quiero dejar consignado el voto negativo del bloque del Frente para la
Victoria.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, legislador Salvi. Si ningún otro legislador
hace uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura al acuerdo y a continuación se pondrá a
consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del
Pliego 16311/P/15.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos de la Ley 9050 y su anexo único, Estatuto de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento –ACIF–, sociedad de economía mixta, para designar como síndico titular por
el sector público de la mencionada Agencia a la señora abogada María Soledad Andión, DNI 18.174.465.
Sr. Presidente (González).- En consideración el Pliego correspondiente al expediente 16311, leído por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la doctora María Soledad Andión sea designada Síndica
titular por el sector público de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, ACIF, sociedad de
economía mixta.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay
objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento sin
constitución de la Cámara en comisión a los proyectos incorporados en el temario concertado que obra
en las netbooks de cada banca, 16678, 16696, 16697, 16698, 16703, 16705, 16706, 16707, 16708,
16710, 16715, 16716, 16719, 16721, 16723, 16724, 16725, 16730, 16731, 16732, 16733, 16735, 16736 y
16739/L/15, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente, solicito que conste mi voto negativo en el proyecto 16703/L15.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo en el proyecto 16703.

Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 16704, 16709, 16711,
16720 y 16722/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de mayo de 2015.
A la Señora
Presidenta de la
Legislatura de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
Provincia de Córdoba
S.
/

D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 16709/L/15, proyecto de resolución por
el cual se cita al Ministro de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Córdoba a dar respuesta a un
temario relacionado con las masivas detenciones y allanamientos llevados a cabo por la Policía de la
Provincia de Córdoba durante el fin de semana comprendido entre los días 2 y 3 de mayo de 2015, en
diversos operativos desplegados en barrios de la ciudad de Córdoba, denominados “ocupaciones
territoriales”.
Laura Vilches
Legisladora provincial
La moción de tratamiento sobre tablas se hace extensiva a los proyectos número 16704, 16711,
16720 y 16722/L/15 de la misma temática.

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 rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
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Sra. Vilches.- Señor presidente, la verdad es que uno esperaría, teniendo tantos pedidos de
interpelación de distintos legisladores, que esta Cámara abriera el debate y la discusión sobre un hecho
que fue de magnitudes enormes en nuestra Provincia y que tiene que ver con las detenciones masivas
que se sucedieron este fin de semana con operativos de saturación –como los llamó la propia policía,
que fueron efectivamente despliegues de militarización sobre 16 barrios de la Provincia de Córdoba. Y
uno pretendería que esta Legislatura, que discute cuestiones relativas a las necesidades populares,
tuviese preocupación sobre esto que afecta a los jóvenes de las barriadas pobres y de trabajadores.
De no ser así, voy a tomarme algunos minutos para plantear algunas cosas que tienen que ver
con que Cristian, Lautaro, Ezequiel, Jorge, Vanesa, Nicolás, Emmanuel, Brian, Juan Carlos e Ismael no son
sólo nombres utilizados por jóvenes, sino que son casos de jóvenes asesinados por balas policiales en los
últimos años.
El propio Gobernador De La Sota hace alarde en la campaña electoral de su condición de preso
político en la última dictadura militar, pero despliega la misma receta y la aplica para la juventud
cordobesa con detenciones masivas y arbitrarias, allanamientos ilegales, ocultamiento de detenidos,
golpizas, aplicación de picanas, como han denunciado los damnificados y sus familias. Es un estado de
sitio efectivo sobre las barriadas populares.
Y esa cadena de violencia que se despliega sobre la juventud pobre y trabajadora nos lleva a
contar 16 casos de “gatillo fácil” en el año 2013, 17 casos en 2014 y en lo que va del 2015 más de 6
casos, y hay que sumar también a Nicolás Peralta, presuntamente asesinado en el Complejo Esperanza,
y a un joven asesinado por un policía retirado.
Estos son métodos que, probablemente, este Gobierno y su Policía aprendieron muy bien de los
hermanos Yanicelli, protegidos durante la década del ’90 por quien, casualmente –o no tanto–, es el
candidato a Gobernador de la denominada “Triple Alianza”. Pareciera que se pelean por ver quién está
más a la derecha y cuál de todos los candidatos presidenciales –hay que declarar y aclarar que los
propios policías manifestaban que estos operativos se continuarían hasta el 5 de julio– promete y ofrece
más mano dura para la juventud.
Sin embargo, resulta paradójico ver que las mismas fuerzas policiales –basta con escarbar un
poco para comprobar que están implicadas en los principales negocios ilegales– despliegan estos
métodos con la juventud y presentan estos operativos defendiendo una idea de seguridad, cuando la
principal responsable de la inseguridad que viven los jóvenes y las mujeres es, precisamente, la propia
Policía, que –como está demostrado– es parte cómplice de las redes de trata.
Esto es una verdad a voces en nuestra Provincia, en la que, recurriendo simplemente al sentido
común, se advierte que ninguno de los operativos de la Policía Caminera desplegados por el Gobierno,
que frenan a los automovilistas por tener un foco apagado –lo propio ocurre en otras provincias–, puede
controlar y detectar a las mujeres que son trasladadas por traficantes.
–Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Carlos
Gutiérrez.
También es una verdad a voces que la Policía está implicada en el narcotráfico –de hecho, hay
jefes policiales utilizados como “fusibles” para descomprimir y tratar de devolverle el prestigio a una
fuerza implicada en estos escándalos– y que utiliza a la misma juventud a la que persigue como mano de
obra para las redes delictivas.
El caso de Jorge Reyna, en Capilla del Monte, da cuenta muy bien de estos negociados y mafias
en que la Policía está implicada. Sin ir más lejos, ayer comenzó el juicio por Luciano Arruga, en que se
está demostrando que la Policía Bonaerense –la principal acusada por su familia– estuvo realmente
involucrada en su hostigamiento, previo a su desaparición y tortura.
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Entonces, esa misma Policía, que satura los barrios y que ostenta esa política respecto de la
juventud, es la que estamos denunciando, y está claro por qué el Ministro de Gobierno y los jefes de la
Policía no quieren dar la cara, ya que tendrían que explicar todo lo que estamos señalando.
Frente a la población...
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Disculpe, legisladora, ya ha utilizado el tiempo de que dispone, así que, por
favor, redondee su discurso. Le doy 20 segundos más.
Sra. Vilches.- Para concluir, señor presidente, quiero destacar que los criminólogos y demás estudiosos
han dado cuenta de que bajo 16 años de gobiernos con políticas de mano dura el delito callejero no ha
sido detenido –la realidad lo demuestra– y que el principal delito en que están implicadas las fuerzas
policiales se sostiene y se acrecienta cada vez más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en verdad, debiera surgir del más mínimo sentido común que, frente
al escándalo desatado el pasado fin de semana en las calles de la Capital, aceptaran que el Ministro de
Gobierno venga a esta Legislatura. No nos interesa –queremos que quede bien claro– el Jefe de la
Policía de la Provincia de Córdoba, puesto que son los representantes del poder político los que tienen
que venir a rendir informes a esta Legislatura; poder político que se ha mantenido durante todos estos
días en absoluto silencio y que ha mandado a comisarios y al Jefe de Policía a justificar lo injustificable.
Nadie, en esta Provincia, puede creer que la Policía actúa por motus propio, sino que actúa porque
quien la comanda, que no es ni más ni menos que el Gobernador les ha dado órdenes directas de que
salgan a la calle a reprimir y básicamente a violar la Constitución.
Mire presidente, más allá de los relatos que están en todos los medios, desde el no vidente, que
fue mantenido por 12 horas encerrado en una comisaría, hasta el de un padre y su hijo detenidos en la
Avenida Bodereau, simplemente por portación de rostro, hace un rato me contaron un hecho ocurrido
en el Dinosaurio de la zona norte ese mismo día, donde la consigna era detener y detener a promedio
de 60 personas por cada uno de los operativos -hoy no sabemos si son 350 o 500-; pues bien, un joven
de 14 años estaba por ir al cine y fue encerrado en los baños del Dinosaurio por el personal de
seguridad, llamaron a la Policía y fue requisado y maltratado.
Quien dijo que la seguridad pública va contrapuesta con los derechos constitucionales, miente.
Si quieren una acción de marketing para decirle a la sociedad de Córdoba que están haciendo lo que no
hicieron en 16 años de gobierno, se están equivocando. Es absolutamente compatible, en el sistema
democrático, garantizar la seguridad pública y respetar los derechos constitucionales.
El Ministro de Gobierno tiene que estar sentado en este recinto, que venga a poner la cara,
porque quien manda es el poder político. Es una verdadera vergüenza que hasta el día de hoy no hayan
dicho una sola palabra y que crean que pueden atropellar a la ciudadanía y que nadie va a decir nada. Se
equivocan, eso no es seguridad.
Córdoba tiene, en proporción de habitantes, la policía más numerosa de la Argentina, pero esto
no es un problema de policías sino que no han tenido ni tienen vocación de garantizar la seguridad
pública a los ciudadanos.
Mientras hacían estos operativos, cuatro homicidios sucedieron en Córdoba y la Policía brillaba
por su ausencia porque tenía que dar cumplimiento a una orden de “levantar” 60 personas.
Señor presidente y bancada oficial: tengan claro que no vamos a aceptar, bajo ninguna
circunstancia, que vengan a la Comisión de Labor Parlamentaria, ni que venga el jefe de Policía; en esta
oportunidad vamos a exigir, porque la circunstancia institucional lo amerita, que el señor Ministro de
Gobierno venga a una reunión pública y abierta para rendir cuenta del atropello que el fin de semana
vivimos los cordobeses.
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Nada más.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias legisladora, ha cumplido exactamente sus cinco minutos.
Tiene la palabra el legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: Shakespeare decía que la seguridad es el principal enemigo de los
mortales. Y fíjense que la seguridad en los cordobeses se ha transformado en el peor enemigo de cada
uno de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no existe, porque hoy en día la seguridad se ha transformado
en un episodio constante de inseguridad; porque la inseguridad es lo desconocido y porque el pánico a
la inseguridad se ha transformado en la cosa conocida ¿Y saben por qué? Porque hace 16 años que
gobiernan y en 16 años no han tenido la mínima idea de instrumentar la política de seguridad como
política de Estado.
Han intentado todos los parches posibles; han buscado todos los meandros para tratar de
encontrar en alguno de ellos el habitáculo que ubicara perfecta y determinadamente el instrumento
que, de alguna manera, proveyera de seguridad al ciudadano, y no lo encontraron jamás.
Fíjese que el Gobierno de la Provincia, allá por el 2012 –creo que fue ese año-, trajo aquí al ex
ingeniero, “nunca ingeniero”, Blumberg para instrumentar la “Ley Blumberg” en Córdoba, y con eso se
terminaría la inseguridad en Córdoba. Quería convertirse en el Rudolph Giuliani de Nueva York.
Desde aquella época en forma asintomática, en forma acentuada y en forma apresurada ha ido
en incremento la inseguridad en la Provincia de Córdoba, a tal punto que nunca se ha registrado tanta
cantidad de delitos de todas las variedades posibles, incluyendo aquellos de violencia excesiva. Nunca se
ha registrado una cosa parecida.
Ahora vemos que con estas “razzias” –que me hacen retrotraer a la década de los ’70, en que
dos parados en una esquina eran multitud-, buscando el tenor o de alguna manera el color de la piel de
cada uno de los jóvenes, el Gobierno de la Provincia de Córdoba elabora un nuevo proyecto de
seguridad, que es precisamente violar las libertades individuales. Y lo hace en forma inconstitucional, lo
hace aberrantemente, con un Jefe de Policía que es incapaz de seguir al frente de la fuerza porque no ha
encontrado un solo método para darles seguridad a los ciudadanos de Córdoba. En su propia Policía
conviven el gatillo fácil, el negocio con la prostitución, con los desarmaderos, la venta de autopartes y el
narcotráfico.
El legislador García Elorrio ha señalado en numerosas oportunidades: “no busquen el
narcomenudeo, busquen por donde entra la droga, y allí van a encontrar, en la Ruta 38, el motivo de
muchas cosas”.
El Gobernador de la Provincia de Córdoba, como candidato a Presidente, dice: “yo voy a
combatir la corrupción”. Señor Gobernador, empiece por casa, en casa está el nudo gordiano de la
corrupción; empiece por casa que aquí está, concretamente, el verdadero delito.
Y este es el resultado -para finalizar- de una política que no es de Estado y que ha sido llevada a
cabo en forma permanente por este Gobierno provincial. Desde aquellos tiempos de la frase
terminante, contundente, que define sicológica e ideológicamente al Gobernador de Córdoba –“las
madres debieron haber cuidado más a sus hijos”- hasta ahora vivimos el permanente calvario de no
saber al salir de nuestras casas si volvemos vivos.
Gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: quienes me antecedieron en el uso de la palabra han dado cuenta
adecuadamente lo que ha ocurrido en estos últimos días, donde casi azoradamente los vecinos de las
barriadas populares de la ciudad de Córdoba veían cómo la policía llevaba a cientos de sus hijos en
operativos denominados de “ocupación de territorio o de saturación”. Es un hecho que si bien no
resulta nuevo, por el comportamiento o el sesgo que se le da a la aplicación de las políticas de seguridad
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tanto del Gobierno como de su brazo ejecutor, que es la Policía de la Provincia de Córdoba, la verdad es
que vimos casi pasmados cómo se multiplicaba el estilo de una política decididamente represiva y al
margen de la ley.
No quiero abundar en el relato porque creo que ya han sido muy explícitos los colegas de las
distintas bancadas, pero sí voy a hacer algunas reflexiones al ser esta una nueva –aunque lamentableoportunidad para que los cordobeses, a través de su Poder Legislativo y como representantes del
pueblo, coloquen en la agenda pública el debate sobre la institución policial y las políticas públicas de
seguridad.
En horas de esta mañana, junto a algunos legisladores y muchas organizaciones sociales,
debatíamos este tema y concluíamos, entre otras cosas, que tenemos virtualmente a las fuerzas de
seguridad al margen de la ley; recordamos también cómo una trabajadora de prensa de la ciudad de
Córdoba se tomó el trabajo de hacer un seguimiento de las detenciones y procedimientos, llegando a la
conclusión -luego de cada uno de estos procedimientos de “saturación o de ocupación territorial”- de
que el 82 por ciento de los detenidos terminaban siendo inocentes -porcentaje que tranquilamente
podría ser mayor-, siendo oficiales los datos utilizados, obtenidos desde la propia Central de Policía. Y,
por supuesto, de ese 82 por ciento de inocentes, el 95 por ciento era detenido por aplicación del Código
Contravencional.
La verdad es que la motivación o razones que ha brindado el Gobierno de la Provincia es que se
está haciendo lo que pide la gente. Y quiero cuestionar ese supuesto dato de la realidad ya que nosotros
también hablamos con los cordobeses y la gente como lo han transmitido desde los ámbitos públicos.
¿Realmente le pide al Gobierno tener una Policía preparada o capacitada sólo para combatir el pequeño
hecho contravencional, detener al pibe que fuma un porro en la esquina o a cualquier otro perejil por
postración de rostro? ¿Realmente los cordobeses quieren una Policía, que es una de las más costosas en
términos presupuestarios de la Argentina, que pone en la calle a miles de agentes, logística e
infraestructura sólo para combatir esos delitos menores o la pequeña contravención? Creo que no es
así, que los cordobeses piden otra cosa: una Policía que esté preparada y capacitada para combatir el
delito complejo, las grandes bandas criminales y narcotraficantes, y no para detener al perejil, no para
utilizar a la Policía como un mecanismo de disciplinamiento social de las clases populares.
Señor presidente, quería hacer este pequeño aporte porque entramos en un hermoso periodo
institucional, en un proceso democrático en el que uno de los temas que tiene que estar en el centro de
la agenda pública es la discusión sobre el rol que debe cumplir en una sociedad democrática la
institución policial, además de discutir una nueva Ley de Seguridad construída con la participación
popular sobre condiciones y conceptos de seguridad democrática.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración formulada por los
legisladores preopinantes.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos números 16712 y
16741/L/15, con mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 16712/L/15
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Córdoba, 6 de mayo de 2015.
Sra. Presidente de la
Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Cra. ALICIA PREGNO
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador de la Unión Cívica Radical, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar moción de tratamiento sobre
tablas del proyecto de resolución 16712/L/15 en la presente sesión ordinaria, en referencia al robo
perpetrado el viernes 1º de mayo ppdo. en la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colón, de una
máquina retropala, propiedad de una empresa de demoliciones radicada en la mencionada ciudad.
Sin otro particular, la saluda atentamente.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial
Expte. 16741/L/15
Córdoba, 6 de mayo de 2015.
A la
Sra. Presidenta de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Cra. ALICIA PREGNO
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre
tablas del proyecto de declaración 16741/L/15. Se trata del proyecto de declaración por el que se insta
al Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para recuperar la retropala sustraída el 1º de mayo en
la ciudad de Mendiolaza.
Nancy Lizzul
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas solicitadas por
los legisladores Lizzul y Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazadas.
Para formular la moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación porque el tema
refiere a un hecho muy particular. El viernes 1º de mayo en la localidad de Mendiolaza fue sustraída de
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un corralón de materiales usados y depósito de maquinarias viales una retropala Case modelo 580-N,
patente CPN 046, del año 2013, valuada entre un millón y un millón y medio de pesos.
Uno podría tomar este episodio como uno más de los tantos que ocurren en nuestra provincia
respecto a hechos de inseguridad de los que lamentablemente vivimos. Sin embargo, este robo tiene un
ingrediente particular: ocurrió a las 10 de la mañana, a plena luz del día, y dicha máquina vial fue
carreteando por la ruta intermunicipal Unquillo-Mendiolaza, pasando por El Talar de Mendiolaza, luego
por la Ruta provincial autovía E-53, avenida Japón, hasta llegar a la Ruta 9, donde ya no fue detectada
por el sistema satelital.
Para recorrer estos tramos tiene que pasar por al menos dos puestos policiales de la Policía
Caminera de la Provincia, que siempre están ubicados en lugares estables. Por otra parte, de acuerdo
con los registros obtenidos por el sistema satelital, dicha máquina pasó por la casilla de peaje ubicada en
las cercanías del aeropuerto, no pudiendo los propietarios de la empresa lograr obtener datos concretos
sobre el pase del equipo robado.
También se debe tener en cuenta que no está autorizado el carreteo de este tipo de equipos
viales por las rutas provinciales, lo que da la pauta de la falta de controles en las rutas de nuestra
provincia. La empresa Camino de las Sierras tiene la obligación, en casos como este, de revisar las
cámaras ubicadas en la estación de peaje; sin embargo, esta prueba no se ha podido lograr, creando aún
más un manto de sospecha sobre el resultado de la pesquisa.
Sin duda, si esta retropala no se encuentra en las próximas 24 horas será muy difícil recuperarla,
con el consiguiente perjuicio para los propietarios de la empresa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la reconsideración de la votación, solicitando a mis
pares que me acompañen.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por el legislador
Brouwer de Koning.
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 Caro a arriar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.ºº
-Así se hace.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 31.
Dra. Silvana Sabatini
Directora Cuerpo de Taquígrafos
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