LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

18ª REUNIÓN
15ª SESIÓN ORDINARIA

18 de Mayo de 2016

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

 En la ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de mayo de
2016, siendo la hora 17 y 00:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 58 señores legisladores, declaro abierta la
15º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito al señor legislador Carlos Ciprian a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor
legislador Ciprian procede a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).
-2VERSION TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo,
el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras
comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Quinteros
y Montero como coautores del proyecto 18791/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Salas y Peressini
como coautores al proyecto 18748/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque de la Unión Cívica Radical y
del legislador Palloni como coautores del proyecto 18810/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque de la Unión Cívica
Radical como coautor del proyecto 18792/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López.- Señor presidente: solicito el giro del proyecto 18740/L/16 a las Comisiones de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, Promoción y Desarrollo de
Economías Regionales y PyMEs y Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.

Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Salas y Vilches
como coautores del proyecto 18761/L/16 y el pase de dicho proyecto a la Comisión de
Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
También solicito la incorporación del legislador Fresneda al proyecto acordado hoy en
la Comisión de Labor Parlamentaria, que hasta el momento no tiene número de expediente
pero que está incorporado en Secretaría.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que los proyectos 18109 y 18418 pasen a la Comisión
de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y para el proyecto 18285, que ya está en
esa comisión, que ésta sea la comisión madre; la importancia de esto tiene que ver con que
todos estos proyectos van a ser tratados en la próxima reunión.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Trigo como
coautora del proyecto 18802/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Montero como
coautora del proyecto 18650/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: he pedido la palabra para darle la bienvenida a los alumnos
y alumnas de 2º y 6º años del Instituto Privado de Educación Miguel Cané, de la localidad de
Tránsito, ubicada en el Departamento San Justo, que han venido a conocer este Palacio
Legislativo en lo que a su edificación e historia se refiere y, además, en cuanto al
funcionamiento y trabajo diario que se hace en esta Casa.
En esta oportunidad, están acompañados por su directora, profesora Andrea Soledad
Carbacho, y por las docentes Silvana Bravo y Luciana del Valle Varela.
Este centro educativo, cuya fundación data del año 1964, ha sido y es uno de los
pilares básicos de la educación y formación de varias generaciones que pasaron por sus
aulas. Estos hombres y mujeres son actualmente parte de las fuerzas vivas de esa localidad,
que envían a sus hijos e hijas a continuar sus pasos con gran orgullo e hidalguía, de la
misma forma que en su oportunidad lo hicieron ellos.
Hoy les toca el turno a estos jóvenes de atravesar por esta institución dando
continuidad, y quiero expresarles una frase antológica de una de las personas más
inteligentes que el mundo haya conocido, Albert Einstein, quien dijo: “Nunca consideres el
estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y
maravilloso mundo del saber”.
Por último, quiero pedirles a todos mis pares un caluroso aplauso de agradecimiento
por esta visita.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y conforme lo
acordado en Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto 18773/L/16, que
adhiere al 100º aniversario de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Cruz del Eje.
Asimismo, vamos a dar tratamiento al proyecto 18788/L/16, de adhesión a un nuevo
aniversario de la localidad de El Brete.
Tiene la palabra el señor legislador Eugenio Díaz.
Sr. Díaz.- Señor presidente, amigos legisladores: agradezco que me hayan permitido saludar
a los vecinos del Departamento y de la ciudad de Cruz del Eje que hoy visitan esta
Legislatura.
Quiero saludar al señor presidente de la Asociación Española de Socorros Mutuos de
Cruz del Eje, don José Antonio Carbelo, y a sus vocales, José Francisco Romera y Pedro

Omar Sánchez, como así también darle la bienvenida al señor Intendente del pueblo de El
Brete, Mauricio Jachula; al secretario de Gobierno, Pablo José Díaz; a los concejales Nicolás
Juárez, Luis Ángel Acosta y Eduardo Valentín, y a un prestigioso joven, el ingeniero
agrónomo Leandro Carbelo, Secretario de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional
de Córdoba.
Les quiero agradecer por darme la oportunidad de referirme a dos hechos
trascendentales para nuestro Departamento Cruz del Eje. El pueblo de El Brete, que cumple
146 años, se encuentra a apenas diez kilómetros de la ciudad de Cruz del Eje; fue
prácticamente una asociación hermanada con aquellos españoles que hace cientos de años
eligieron Argentina, Córdoba y Cruz del Eje para vivir.
Estos españoles que vinieron, gallegos y andaluces, algunos eran profesionales, otros
artistas y otros agricultores, pero en la parte de la campaña, especialmente en las zonas
rurales de El Brete, yo digo que tuvimos los mejores, porque con estos españoles se llegó a
una plantación de 4.000 hectáreas de olivos. Por eso, cada vez que se hablaba de los olivos
de la Provincia de Córdoba, había que fijarse en El Brete, que fue la cuna del olivo.
Por diversas razones, ya sea por las economías regionales o la naturaleza, hoy hemos
perdido esas 4.000 hectáreas. Pero, seguimos confiados y esperanzados en que, junto con
nuestros queridos gallegos, volvamos a recuperar nuestros olivos y nuestra economía
regional.
El pueblo de El Brete nació de un pueblerío, de unas estancias dedicadas a la que –
como dije- fueron asociándose con estos andaluces. Y con la creación del dique Cruz del
Eje, donde muchos de estos gallegos trabajaron, se fue convirtiendo a ese Departamento en
un nivel a tener en cuenta para las economías regionales, ya que vivían de la explotación
frutihortícola, de los olivos y de la mejor fibra de algodón con la que contara el país.
Señor presidente: por eso queremos agradecerles, en nombre del intendente de El
Brete, haberlos destacado y recibido en el día de hoy, además de decirles que estamos
preparados allá, desde el norte cruzdelejeño, para seguir llevando la esperanza y el progreso
hacia todo el Departamento.
En algunas zonas de Europa había poco trabajo y, concatenado a ello se produjo un
gran crecimiento demográfico, con el aditamento de persecuciones religiosas y crisis
agrarias, por lo que la gente más afectada decidió mejorar su calidad de vida migrando a
otros países que ofrecían algunas posibilidades de crecimiento económico, y tal fue el caso
de la Argentina.
Entre 1880 y 1914 llegaron al país un millón de europeos, de los cuales, el 85 por
ciento se estableció. Sin embargo, esa masa de hombres no alcanzaba para satisfacer las
demandas externas. La mayor parte de los inmigrantes se radicó en la pampa húmeda, es
decir, Buenos aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, pero las tierras sembradas se
restringieron en su mayoría a la provincia de Santa Fe, porque en la provincia de Buenos
Aires, por ejemplo, las tierras ya se encontraban en manos de grandes terratenientes,
promotores de la gran campaña contra los indios.
Muchos de estos inmigrantes fueron arrendatarios, propietarios, colonos,
comerciantes, sobre todo los que llegaron antes de 1880, porque llegaron con algún capital
para iniciarse laboralmente, pero una gran parte no alcanzó a “hacerse la América”,
engrosando la masa de peones rurales y urbanos, sin llegar a ser nunca propietarios.
La colectividad española fundó, desde fines del siglo pasado, instituciones que le
sirvieron para integrarse en el país de manera social, económica y política. En el año 1987 la
cantidad de asociaciones españolas, incluidas las federaciones, sumaban 538 sedes, la
mayor parte de ellas fundadas antes de 1920. De ellas, el 56 por ciento se encontraban
establecidas en la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y un 25 por ciento estaban
emplazadas en Córdoba, Mendoza y Santa Fe.
La llegada de españoles a la ciudad de Cruz del Eje data aproximadamente del siglo
XVI, y el primer habitante estable europeo fue el español Pedro Ladrón de Guevara quien,
junto a su hijo Luis, le dieron gran impulso a la estancia Siquiman, poblando de ganado a sus
campos y cultivándolos. Señor presidente, hoy sigue existiendo esta estancia.
La Sociedad Española asentada en el Departamento Cruz del Eje ha tenido mucha y
muy variada participación en la economía regional a través de la agricultura, la ganadería, la
vitivinicultura, entre otras cosas.
Como dije, estos gallegos y andaluces fueron los que, junto con los criollos,
prácticamente nos abrazamos para hacer lo que aún seguimos soñando, que es hacer de
Cruz del Eje un Departamento fuerte y grande que se acople a la gran Provincia de Córdoba.
No quiero dejar de decir que estos gallegos, además, fueron los que hace algo más de
50 años fundaran la Cooperativa de Servicios Eléctricos, y se me vienen a la memoria
grandes hombres como Julián Romero, los Carbello, los Sánchez y cuantos otros. Estos
españoles se hicieron mucho más que meros vecinos en nuestro querido Cruz del Eje.

Señor presidente y señores legisladores, el 25 de mayo próximo, la Sociedad
Española de Socorros Mutuos que forma parte de la comunidad del Departamento Cruz del
Eje y su ciudad, cumple 100 años de vida, y es por eso que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración los
proyectos 18773 y 18788/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobados.
Invito al señor legislador Díaz y a los presidentes de bloque a que me acompañen
para hacer la entrega correspondiente.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 8, 30 al 33, 35, 39 y 43 del Orden del Día, con preferencia
para la 16º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador Gutiérrez,
de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 8, 30 al 33, 35, 39 y 43
del Orden del Día, con preferencia para la 16º sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 7, 9 al 18, 20 al 29, 37, 38, 40, 41, 42 y 44 al 51 del Orden
del Día, con preferencia para 18º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador Gutiérrez,
de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 7, 9 al 18, 20 al 29,
37, 38, 40, 41, 42 y 44 al 51 del Orden del Día, con preferencia para la 18º sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 18º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de declaración 18810, 18811, 18812, 18814, 18816 al 18825, 18826 18827,
18830, 18831 y 18832 /L/16.
Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca de los pliegos 18723/P/16, solicita acuerdo para designar abogado
Augusto Camissa como Vocal de Cámara en la ciudad de Villa María; 18724/P/16 que se
solicita acuerdo para designar al abogado Carlos Lazcano Surlo, como Vocal de Cámara en

la ciudad de Río Cuarto; 18725/P/16, que solicita acuerdo para designar a la abogada
Patricia Baullies, como Fiscal de Instrucción en Río Segundo;
Y despacho de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales dictaminando acerca del expediente 18650/L/16,
proyecto de ley iniciado por las legisladoras Caserio y Massare designando con la
denominación Huahuas Mayun al arroyo que aflora y muere en el ejido de la ciudad de Villa
Carlos Paz, conocido como Arroyo La Quinta.
Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del pliego 18723/P/16, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de mayo de 2016.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente
18723/P/16, pliego solicitando acuerdo para designar al abogado Augusto Gabriel Camissa
como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Llaryora).- 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 (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Manzanares.
Sra. Manzanares.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el
despacho favorable que le diera la comisión al expediente 18723/P/16, pliego remitido por el
Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar al señor abogado
Augusto Gabriel Camissa, DNI 17.385.726, como Vocal de Cámara en la Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia, con sede en la ciudad de Villa María,
perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial, según Acuerdo Nº 6 de fecha 11 de marzo
de 2016.
El abogado Camissa resultó en primer lugar en el orden de mérito elevado por el
Consejo de la Magistratura para Vocal de Cámara con competencia múltiple interior.
El postulante es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1989.
En cuanto a sus antecedentes académicos, el doctor Camissa posee un doctorado en
Derecho y Ciencias Sociales, también expedido por la Universidad Nacional de Córdoba.
Participó en calidad de ponente en distintas jornadas y congresos, entre los que
podemos mencionar la ponencia “Asunción de Riesgos” y “La Prescripción de los Honorarios
Profesionales” en el V Congreso Nacional de Derecho Civil, llevado a cabo en la ciudad de
Córdoba en el mes de septiembre de 2009.
Asistió a un sinnúmero de cursos, jornadas, seminarios y congresos con temática
diversa, relacionadas con el Derecho civil, comercial y laboral.
En cuanto a sus antecedentes laborales, el doctor Camissa ejerció de manera activa e
ininterrumpida la profesión de abogado desde el año 1988 hasta el 2008, fecha en la que
ingresó al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, desempeñándose como Juez de

Primera Instancia y Tercera Nominación con competencia en lo Civil, Comercial, Familia y
Ejecución Fiscal en la localidad de Villa María.
Podemos mencionar también que el doctor Camissa tiene en su haber numerosas
publicaciones científico-jurídicas, como así también trabajos de investigación, tales como:
autor de la obra “Intereses Moratorios Judiciales”, publicada por la editorial Advocatus en
2005, y colaboró en la obra “La Racionalidad de la Pena en el Código Penal Argentino”,
publicada por la editorial Alción en 1994.
Asimismo, se desempeña en la docencia universitaria dictando la asignatura
Legislación Laboral, comprendida dentro de la carrera universitaria de Diplomado en Gestión
Gerencial, dictada por la Universidad Católica de Córdoba.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba, y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste acuerdo para designar al señor abogado Augusto Gabriel Camissa
como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia, con
sede en la ciudad de Villa María, perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: simplemente quiero solicitar la autorización para
abstenernos desde el bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores en la votación de los
pliegos con despacho números 18723, 18724 y 18725/P/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito abstención en la votación del pliego en tratamiento,
y la correspondiente a los pliegos 18724 y 18725/P/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las mociones de autorización para abstenerse
en la votación formuladas por los legisladores preopinantes.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se dará
lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos para
dictaminar acerca del pliego 18723/P/16.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Augusto Gabriel Cammisa, DNI
17.385.726, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y
de Familia de la Cuarta Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Villa María
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18723/P/16 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Augusto
Gabriel Camissa sea designado como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo
Civil, Comercial y de Familia, con sede en la ciudad de Villa María, perteneciente a la Cuarta
Circunscripción Judicial.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18650/L/16, que cuenta con despacho de
comisión, y la misma será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de mayo de 2016.
Sr. Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha para el expediente
18650/L/16, proyecto de ley iniciado por las legisladoras Caserio y Massare, designando con
la denominación Huahuas Mayun al arroyo que aflora y muere en el ejido de la ciudad de
Villa Carlos Paz, conocido como Arroyo de la Quinta.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Llaryora).- 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 (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: agradezco y doy la bienvenida a los verdaderos
protagonistas de este proyecto: Ana Barrera, vicedirectora de la Escuela Isla de los Estados;
Rosa Aguirre, maestra de 6º grado de la misma escuela; alumnos de la escuela Dante
Alighieri, de la ciudad de Villa Carlos Paz; María Esther Mentesana, representante legal;
Carina Manassero, Vicedirectora del Nivel Primario; Andrea Bibiloni, profesora de ciencias
naturales; el ingeniero Marcelo García, investigador del CONICET, de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y el concejal de la ciudad de Villa Carlos Paz, Gustavo
Molina.
Este proyecto fue iniciado por la escuela Dante Alighieri en el año 2014 en el marco
del programa del Consejo de Representantes de la ciudad de Villa Carlos Paz “Tu derecho a
participar”. Este programa consiste en darles la oportunidad a los chicos de que aprendan
cómo se legisla –en este caso en el Consejo de Representantes. El nombre del proyecto es
“Adopto un tramo del arroyito como mi mascota”.
Los alumnos de 6º grado de la escuela Dante Alighieri empiezan, junto a la
Universidad Nacional de Córdoba, a trabajar sobre el arroyo, el curso del agua, la calidad de
la misma; lo limpian, aprenden a cuidarlo manteniéndolo libre de contaminación. Y surge que
no tenía nombre.
Ahí convocan a los alumnos de la escuela vecina, Isla de los Estados, al centro vecinal
Quinta 4, a padres y vecinos de la zona a la votación para ponerle un nombre. El ganador fue
“Huahuas mayun”, que es un término quichua que significa “arroyo de los niños”. Contaron
con la ayuda de expertos de Recursos Hídricos del Ministerio del Agua, Ambiente y Servicios
Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la mano del ingeniero García.
Nuestro Secretario Legislativo, Guillermo Arias, nos hizo recordar en el acto de Carlos
Paz –donde con la legisladora Viviana Massare recibimos de manos de los alumnos el
proyecto- que cuando volvió la democracia un grupo de legisladores lograron rebautizar a los
ríos de Córdoba con nombres aborígenes, ya que antes tenían nombres de números, como
Río Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto. La Ley 7105 fue una reparación histórica.
Agradezco también a las legisladoras Viviana Massare y Liliana Montero porque juntas
entendimos la importancia de este proyecto.
Por otra parte, debo destacar la importancia que tiene este programa “Tu derecho a
participar” en el Consejo de Representantes de mano del consejal Gustavo Molina, porque es

una experiencia inédita en la Provincia, donde tantas instituciones trabajan juntas para la
construcción de una norma; destacamos que las dos escuelas son públicas, pero una es de
gestión privada. Ojalá sea un ejemplo a seguir el trabajo en conjunto entre todos, con los
mismos objetivos, y más cuando esos objetivos son el cuidado del medio ambiente, el
cuidado de los recursos hídricos y, más aun, inculcar esa educación en niños de la edad de
los protagonistas.
Agradezco y felicito a todo el cuerpo docente, a los directivos de ambas escuelas, a
todos los alumnos, que son los verdaderos protagonistas de este proyecto, y también a los
consejales y a la Municipalidad de Carlos Paz. Por eso pido a mis pares el acompañamiento
del mismo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Gracias.
Señor presidente, señores legisladores: tal como lo expresó la legisladora que me
precedió en el uso de la palabra, Mariana Caserio, de una consulta y votación –acto
realizado el 2 de octubre del año pasado-, a través de un comunicado del Consejo de
Representantes de nuestra ciudad de Carlos Paz surgió el nombre “Huahuas mayun”, que es
un término quichua, cuyo significado es “arroyo de los niños”, y hoy, a través de este acto
formal, bautizamos con ese nombre a un arroyo.
Es aquí donde debemos hacer un paréntesis para destacar a las alumnas y alumnos
de la escuela de Villa Carlos Paz que, junto a profesores y vecinos, de ahora en más, cuando
caminen por el Parque Italia, por la calle Alfonsina Storni y la calle Los Ceibos, en torno de
las escuelas podrán ver plasmado su esfuerzo, su dedicación, sus anhelos que durante las
décadas venideras estarán a la vista de todos.
Cuando alguien se pregunte sobre el porqué de ese nombre tan llamativo y los
mismos precursores puedan dar respuesta o sus futuros hijos o nietos, generaciones
venideras, todos y cada uno indicarán que aquellos chicos de las escuelas Islas de los
Estados y Dante Alighieri fueron, nada más ni nada menos, quienes eligieron esos términos
para designar a un arroyo casi sin nombre hasta el día de hoy.
Estos alumnos -parte de ellos presentes en este recinto- junto a un grupo de
profesores, a quienes agradezco su presencia en nombre de todos los legisladores, fueron, y
no es necesario ahondar en ires y venires, quienes hicieron posible esta adopción de nombre
que hoy se cumple mediante este proyecto.
Es necesario decir que hoy tiene nombre, y es realmente emocionante poder,
mediante este acto en este recinto, otorgar ese nombre. Además, podemos mostrar la forma
en que ello se lleva a cabo para que sus impulsores puedan ver de la manera que nuestra
Legislatura cumple para con la ciudadanía. Y destaco que cuando de jóvenes estudiantes se
trata se hace más ameno y compatible en todos sus aspectos, ya que ellos serán los
encargados de llevar nuestras palabras para compartirlas con sus compañeros en las
escuelas.
Por todo esto, señor presidente, señores legisladores, es que pido que se lleve a cabo
la votación de este proyecto de autoría de la legisladora Mariana Caserio y de quien les
habla.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, quiero adelantar el voto afirmativo del
bloque Córdoba Podemos a esta ley; en segundo lugar, quiero agradecer la generosidad de
las legisladoras Caserio y Massare al incorporarme como coautora de este proyecto.
Recién, conversando con los autores de esta iniciativa y con estos niños y jóvenes de
dos escuelas de Villa Carlos Paz, les contaba que un poeta dijo que la patria es el lugar de la
infancia, entonces, sin duda mi patria es Carlos Paz.
Al adherir a esta iniciativa deseo poner de resalto dos cuestiones: la primera, es
rescatar que esta Legislatura en el año 2014 declaró de interés legislativo a un programa que
se llama “Tu derecho a participar”, que fue y es sostenido por el Consejo de Representantes
de la ciudad de Villa Carlos Paz, que tenía que ver con la apropiación por parte de los niños
de la calle pública, del espacio público, que era nuestro derecho a jugar; una iniciativa
tomada de Tonucci, un italiano pedagogo, increíble hacedor de estas cuestiones.
Me parece que ahora esta ley es un eslabón más en este programa y pone de
manifiesto que lo que estamos haciendo es bautizar a un arroyo, o sea darle un nombre, una

identidad. Esto es importante no solamente para las personas sino también para las calles,
ríos o montañas, y en este proceso de construir ciudadanía y de darle identidad a lo que nos
rodea, que hayan sido los jóvenes o los niños quienes hayan elegido el nombre a este arroyo
al que miran, transitan y en el que juegan, es un hecho altamente significativo.
Por último, quiero rescatar esta iniciativa en términos del concepto de gobernanza,
que implica la asociación de lo público en sus distintos estamentos: el legislativo, el ejecutivo,
la escuela y también las instituciones privadas.
Por lo tanto, me parece que es una buena ley y, básicamente es un reconocimiento
para decirles a los jóvenes y a los niños que en la democracia la participación se puede
canalizar y que es posible que esa participación tanga frutos.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente. Bienvenido a la Argentina.
Simplemente, desde el bloque del Frente Cívico acompañamos este proyecto y
destacamos la tarea que hace, puertas abiertas –y a la que nos tiene tan acostumbrados-, el
Consejo de Representante de Villa Carlos Paz, en la persona de su presidente Walter
Gispert.
Gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Font.
Sr. Font.- Muchas gracias, señor presidente.
Sin intenciones de polemizar con nadie y pensando que es muy loable la tarea de los
chicos, creo que es obligación nuestra, desde esta Legislatura, cuidar la jerarquía de las
normas. Dejo planteado esto.
No me opongo, en realidad me parece importante que los niños tengan un
reconocimiento con un nombre de un determinado accidente geográfico, pero cuidemos la
jerarquía de las normas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: simplemente, confirmamos nuestro apoyo a este proyecto –
hemos firmado el despacho.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero expresar el apoyo de nuestro bloque y saludar
a los jóvenes de la ciudad de Villa Carlos Paz que nos acompañan.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 18650/L/16, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular, por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Felicitaciones al cuerpo docente, a los chicos y a los legisladores que participaron.
(Aplausos).

Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se
mociona el tratamiento sobre tablas del expediente 18724/P/16, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de mayo de 2016.
Al Señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente
18724/P/16, pliego solicitando acuerdo para designar al abogado Carlos Alberto Lescano
Zurro como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo de Segunda Nominación, de la Segunda Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
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 (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, vengo a fundamentar el expediente 18724/P/16, pliego remitido por el Poder
Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar al señor abogado Carlos
Alberto Lescano Zurro, DNI 23.823.106, como Vocal de Cámara, en la Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación
con asiento en la ciudad de Río Cuarto, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial,
según Acuerdo 16, de fecha 11 de marzo de 2016.
El abogado Lescano Zurro resultó en tercer lugar en el orden de mérito elevado por el
Consejo de la Magistratura para Vocal de Cámara con competencia múltiple para el interior
provincial.
El postulante egresó de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2000.
En cuanto a sus estudios de posgrado, el doctor Lescano Zurro es Especialista en
Derecho Laboral y diplomado en Empresas en Crisis, títulos otorgados por la Universidad
Nacional de Córdoba y la Universidad Empresarial Siglo XXI, respectivamente.
Participó en calidad de coordinador, disertante y capacitador en importantes jornadas
y cursos cuyas temáticas están relacionadas con las distintas ramas del Derecho.
Desde el año 2000 el doctor Lescano Zurro ejerce la profesión de abogado en la
ciudad de Córdoba.
En cuanto a su actividad académica, dicho postulante se desempeñó como docente
universitario a cargo de la cátedra de Derecho Bancario y Mercado de Capitales en la
Universidad Empresarial Siglo XXI, desde el año 2006 hasta el 2009.
Asimismo, el doctor Lescano Zurro es miembro activo de la Asociación Argentina de
Derecho del Trabajo y del Instituto de Derecho del Trabajo Padre Hurtado de la Universidad
Católica de Córdoba.
Como se podrá advertir, la experiencia y las condiciones de idoneidad de dicho
postulante están por demás acreditadas.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste acuerdo para designar al señor abogado Carlos Alberto Lescano Zurro
como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso

Administrativo de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Río Cuarto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 18724/P/16.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia
de Córdoba, para designar al señor abogado Carlos Alberto Lescano Zurro, DNI 23.823.106,
como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en
la ciudad de Río Cuarto, Acuerdo Nº 6 de fecha 11 de marzo de 2016.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18724/P/16, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Carlos Alberto Lescano Zurro sea
designado Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo en la ciudad de Río Cuarto,
Se
comunicará
al
Poder
Ejecutivo.
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se
mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 18725/P/16, despachado por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de mayo de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martin Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha del expediente
18725/P/16, pliego solicitando acuerdo para designar a la abogada Patricia María Baulies
como Fiscal de Instrucción y de Familia de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la Ciudad de Río Segundo.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuassolo.

Sra. Cuassolo.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el expediente 18725/P/16, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar a la
señora abogada Patricia María Baulies, DNI 23.530.837, como Fiscal en la Fiscalía de
Instrucción y de Familia con sede en la localidad de Río Segundo, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial, Acuerdo Nº 13 de fecha 24 de abril de 2015, contando con
despacho favorable por parte de la Comisión.
La abogada Baulies resultó en décimo lugar en el orden de mérito elevado por el
Consejo de la Magistratura para Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple para el
interior provincial.
La postulante es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1998, y
es especialista en Derecho Penal.
En cuanto a estudios de posgrado, aprobó la Diplomatura en Comunicación Judicial,
dictada por el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez y la Secretaría de Posgrado de la
Universidad Nacional de Córdoba, como así también aprobó el curso de Medicina Legal
organizado por la misma casa de altos estudios cordobesa.
Participó periódicamente de múltiples cursos, jornadas, seminarios, conferencias y
congresos de diferentes temáticas, en general referidas a cuestiones en materia penal.
En calidad de disertante, expositora, panelista y coordinadora participó de cursos,
talleres y capacitaciones, todos ellos vinculados también y de modo directo con el fuero
penal.
En el año 1997, la doctora Baulies ingresó al Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba desempeñándose como pasante en la Excelentísima Cámara Sexta en lo Criminal
y, desde el año 2014 hasta la fecha, se desempeña como Secretaria en la Fiscalía de
Instrucción de la ciudad de Oliva.
Podemos mencionar también que la doctora Baulies publicó numerosos trabajos de
investigación tales como: “Culpabilidad, prevención y medida de la pena”, publicado en el
Foro Córdoba en el año 2005; “Delitos contra la Integridad Sexual y la Suspensión del Juicio
a Prueba”, publicado en Actualidad Jurídica de Córdoba en el año 2008.
Asimismo, se desempeñó en la docencia universitaria mediante la adscripción en la
asignatura Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Como se podrá advertir, la experiencia y las condiciones de idoneidad de la doctora
están por demás acreditadas.
Por ello, por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste acuerdo para designar a la señora abogada Patricia María Baulies
Fiscal de Instrucción y de Familia de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de Río Segundo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por Secretaría
se va a dar lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del pliego 18725/P/16.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Patricia María Baulies, DNI
23.530.837, como Fiscal de Instrucción y de Familia de la Primera Circunscripción Judicial
con sede en la Ciudad de Río Segundo. Acuerdo 13, de fecha 24 de abril de 2015.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18725/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado. Queda así prestado el acuerdo para que la abogada
Patricia María Baulies sea designada Fiscal de Instrucción y de Familia en Río Segundo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo Provincial.

Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, corresponde dar tratamiento a los puntos 19 y 34 del Orden del Día,
proyectos 18355 y 18451/L/16, respectivamente, que por contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a empezar por el proyecto 18451/L/16, que fue
contestado en primer lugar por el Gobierno de la Provincia, y luego el proyecto 18355/L/16.
Efectivamente ha contestado el Gobierno de la Provincia, se está instalando en esta
Legislatura una buena costumbre que nos va a hacer bien a todos, que el Poder Ejecutivo
empiece a contestar los pedidos de informes. Ese es un aspecto absolutamente positivo que
resalto en comparación a la Legislatura anterior, donde nos costaba mucho más la
contestación de los pedidos de informes.
Ambos pedidos se refieren al contrato más importante que tiene la Provincia de
Córdoba; no hay ninguna contratación de esta Provincia que supere ni remotamente la
importancia y la trascendencia que tiene contratar a una empresa que nos cobre los
impuestos a los cordobeses, que optimice el cobro de impuestos de las provincias –Córdoba
efectivamente puede decir que el sistema anduvo más o menos bien– y con entusiasmo en el
2004 esta Provincia firmó un contrato con la empresa Kolektor, con una UTE, para que le
optimizara el cobro de los impuestos, y a los diez años esa misma empresa se había
transformado en la que más conocía la intimidad de los cordobeses, de sus viviendas, de sus
datos más sensibles; le confiamos a esta empresa una información vital, no solamente le
confiamos esto, sino que después fuimos ampliando por contrataciones sucesivas cobranzas
en la EPEC, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Gobierno, las multas de la
caminera, en el Ministerio de Comercio y en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía. En
fin, fue creciendo y hoy es un ente casi vital para la marcha de los cordobeses.
Es una empresa con casi 700 trabajadores, y yo quisiera empezar a ponerle la mira a
esta empresa porque el año que viene vence su contrato, y no es cualquier contrato, es vital
para el funcionamiento de la Provincia.
Y si hay que cambiar de sistema y volver al puramente público, no se puede esperar al
año que viene, ¿por qué? Porque tiene un conjunto de información enorme y vital que
necesita el Estado. Entonces, a la retransición de esa documentación al Estado hay que
hacerla con tiempo, y con tiempo hay que pensar qué se va a hacer con esos 700
trabajadores. Y digo que hay que pensar qué se va a hacer porque Kolektor no puede estar
un día más del día que vence el contrato; en realidad, se tendrían que haber ido el mismo día
-a los diez años del ejercicio del contrato- que se habían transformado en una empresa de
seguridad y vigilancia de los cordobeses, en una empresa de espionaje; lo vimos todos -y el
que no lo quiera ver es una vergüenza-, lo vimos al presidente de la empresa, un señor
Karsten, pretendiendo ofrecerle a un periodista pautas públicas, o sea hablaba hasta en
nombre de la Provincia, para que se le “pegara” a la oposición con la información que él
manejaba y que le iba a dar algún pequeño dato del Gobierno para disimular. A eso lo vimos
todos por supuesto que no lo vio el Fiscal Anticorrupción, cuando varios legisladores de esta
Casa hicimos la denuncia pertinente. Pero algún día, tarde o temprano, más pronto que
tarde, todas estas cosas saldrán a la luz, señor presidente.
Por eso, con el primer informe, el 18451, lo que se pretendía era saber si la Provincia
de Córdoba le venía siguiendo el ritmo a Kolektor, porque si hubiera sido yo el Gobernador
de esta provincia, al día siguiente que aparecieron esos videos hubiera puesto una auditoría
permanente, 26 horas al día, no 24, viendo qué hacían estos salvajes con los datos de los
cordobeses, señor presidente, porque ya que a lo mejor no los podía echar por las

consecuencias patrimoniales que podía tener semejante rescisión contractual, no había
dudas que había que seguirla muy de cerca.
Y por eso le pregunté cosas muy sencillas, como ser la pregunta número 5, si Kolektor
ha realizado rendiciones de cuentas, y me contestaron que realizan auditorías y
verificaciones por parte del Gobierno provincial, mediante las cuales se aprueba o rechaza
total o parcialmente la documentación, pero no me dice más que eso. No me dice si han o no
rechazado, cuáles han rechazado, cuáles han aprobado; esto es un tema muy delicado.
En la respuesta número seis ocurre de igual manera. Pregunto si por la gestión
encomendada a Kolektor se ha realizado alguna auditoría, adjuntando la documentación, y
me hablan de la Universidad Tecnológica Nacional sin acompañar ningún tipo de
documentación sobre lo que se está haciendo para controlar Kolektor.
Este es un tema que nos interesa a todos, no es algo que atañe solamente a la
oposición. Kolektor es demasiado importante en Córdoba para ser un tema para ser dejado a
último momento. Atento a lo que pudimos ver en esos videos, no podemos esperar a que un
día de 2017 aparezca un decreto del Gobernador otorgando un plazo a Kolektor. Nosotros
queremos llamarle la atención al Ministro de Finanzas, por eso queríamos que estuviera acá,
para que vaya viendo qué hacer, porque no pueden dejar a Kolektor ni un día más, ni pueden
traer otra Kolektor ni algo que se le parezca
Los datos más sensibles de los cordobeses estaban en poder de alguien que traficaba
con ellos. ¿Cómo no seguir insistiendo? Yo creo que lo que se debe hacer es no archivar
este pedido de informes porque no ha sido terminado de contestar. Lo único que se logra
archivando este pedido es que mañana redacte otro que hable sobre todas las cosas que no
me han contestado, y que dentro de tres semanas nos veamos aquí hablando nuevamente
de Kolektor. Entonces, creo que sería más sano que el proyecto vuelva a comisión para que
se le reitere al Ministerio de Finanzas la pregunta que corresponde.
Para que vean que lo que digo es preocupante, en la noche del martes de la semana
pasada, el periodista que trabaja en esta Casa, Gastón Gracia, me hizo una entrevista sobre
el tema Kolektor, puntualmente sobre lo que se iba a tratar al día siguiente, ya que no estaba
respondido el pedido de informe. Lo que yo pretendía en la sesión del miércoles pasado era
que contestase el Ministro de Finanzas, y en esa reunión de Labor apareció este informe y,
entonces, lo prorrogué por siete días porque quería ver lo que decía, porque ese no era el
momento para verlo.
Pero, después de decidir prorrogarlo, el periodista Gracia me acercó una
comunicación telefónica que le había quedado grabada en su teléfono. El señor Hugo Tejeda
–que es quien maneja todo lo que es auditoría de medios en esta ciudad– inmediatamente
que se menciona a alguna empresa o algún señor envía una comunicación en tiempo real,
entonces, el señor Karsten supo 5 minutos después que esa nota salió que habíamos
mencionado el tratamiento de Kolektor; el mensaje de Tejeda, que evidentemente mandó esa
comunicación a Karsten, va a ser puesto a disposición de todos los señores legisladores.
Entre hoy o mañana, les va a llegar a todos por whatsapp la información de la conversación
entre Tejeda y Gracia, y la respuesta que éste último le da, que tampoco hay que perderla
porque hay que tener en cuenta las dos.
Expresa Tejeda: “Dice Johann Karsten que son inmunes”, punto. “Tenemos
documentación contra Elorrio”, punto. “No jodan más”, punto. ¿Está claro? Si me quedaba
alguna duda de que había que seguir con esto, ahora no me queda ninguna.
Quiero rescatar, en primer lugar, el apoyo y acompañamiento que recibí esta mañana
de parte del señor presidente provisorio de esta Cámara y demás autoridades –como el
doctor Font–, con los cuales estuve conversando sobre mi preocupación sobre este tema,
por lo que no sólo yo me siento acompañado sino también la legisladora Montero, que es
cofirmante del otro pedido de informes, al que me referiré a continuación.
No quiero violentarlo, señor presidente, para que me deje conectar al micrófono la
grabación que tengo; eso lo decidirá usted. Por lo pronto, el señor presidente provisorio me
dijo algo al respecto, pero ahora está usted al frente de esta sesión y, si me autoriza, la
conecto por unos segundos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Lo pondremos a consideración de la Cámara.
Prosiga con el uso de la palabra, legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Es una grabación que dura exactamente siete segundos y me parece
que todos nos debemos una reflexión sobre este tema, que es demasiado importante.
El segundo pedido de informes, que es un poco más complicado...
Sr. Presidente (Llaryora).- Disculpe, legislador García Elorrio; el legislador Gutiérrez le
solicito una interrupción, ¿se la concede?

Sr. García Elorrio.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Le agradezco al legislador García Elorrio –por su intermedio, señor
presidente– que me haya concedido esta interrupción, que será muy breve.
Estamos tratando un pedido de informes que ha sido respondido. El legislador García
Elorrio nos había adelantado que iba a plantear lo que acaba de expresar; efectivamente,
quería que todos escucháramos la grabación que tiene en su teléfono.
En lo personal, opino que no es necesario convertir esto en una cuestión mediática,
pero no encuentro inconvenientes para que el legislador haga lo que solicita. Además, si
luego él va enviar ese material, desde el bloque de Unión por Córdoba no tenemos nada que
objetarle al respecto. Por eso le di al legislador García Elorrio esta opinión –que estimo
sobria–, cuando efectuó esa solicitud.
Al fin de cuentas, estamos ante un caso personal porque hay de por medio una
denuncia, que seguramente el legislador García Elorrio radicará en la Justicia y todos
quedaremos a la espera de lo que ésta decida al respecto. En tal sentido, le pido al legislador
García Elorrio –que rescata el acompañamiento que recibió por parte del presidente
provisorio y demás autoridades de esta Cámara– que, si la Justicia eventualmente se expide
por el rechazo de este tema, con la misma vehemencia e hidalguía que acaba de efectuar
esta denuncia, haga uso de la palabra en esta Cámara para reconocer que se equivocó.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la solicitud efectuada por el legislador García
Elorrio, de conectar una grabación de su teléfono celular al micrófono de su banca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Ponga la grabación señor legislador.
-El señor legislador García Elorrio conecta al micrófono de su banca la siguiente
grabación: “…que están inmunes a cualquier tipo de ataque y que tiene
documentación sobre Elorrio y no se metan con él”.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quisiera que escucharan la contestación de Gracia y
me voy a encargar de que le llegue a todos porque vale la pena que escuchen lo que
respondió.
Respecto al segundo pedido de informes, que va con el apoyo de la licenciada
Montero y mi firma, se refiere a las actividades de la Empresa Kolektor en Guatemala.
Ustedes sabrán que en ese lugar están presos el Presidente, el Vicepresidente y los
principales ministros del Ejecutivo, por una investigación que se llama “la Línea”, y uno de los
temas por el cual el Presidente, el Vicepresidente y toda la línea de poder de esa Nación,
vinculado con las coimas en el sistema aduanero, estuvo relacionado a una denuncia contra
Kolektor por una fallida contratación para que manejara el sistema aduanero de Guatemala.
Evidentemente, si un conjunto de mafiosos -que eran del poder político de Guatemalapretendía contratar los servicios de Kolektor, saque cada uno sus conclusiones. En definitiva,
era un tema muy complicado, entonces, le pedimos al Ministro de Finanzas, a través de un
pedido de informes, que nos diera simplemente las debidas explicaciones sobre las posibles
vinculaciones que tendría la Empresa Kolektor con Guatemala. Pero el ministro se ha
limitado a mandarnos copias que son las mismas copias de quien hizo la denuncia, que es
un doctor Fabián Moscovich, y lo sé porque el expediente lo menciona claramente. Son las
mismas documentaciones que la Empresa Kolektor acompañó en la Justicia Federal, ergo,
me está contestando con material de Kolektor.
Por lo tanto, creo que este proyecto también tiene que volver a comisión para que el
Ministro de Finanzas dé las respuestas, es decir, no me puede decir lo que le dijo Kolektor.
Tiene que ver qué relación tenía Kolektor con todos los presos de Guatemala, porque hay
como 25 pasajes a Córdoba de los mismos que están presos en Guatemala, es decir, es un
tema delicado.
Por estas consideraciones, les pido a mis pares que sigamos hablando del tema
Kolektor, que estas dos respuestas vuelvan a comisión, y que en comisión se reitere la

gestión de buenos oficios que se ha tenido para que manden una respuesta más satisfactoria
a mis inquietudes.
Con respecto a “los papeles de Elorrio”, no sé a qué se refiere, y habría que aclarar
que mi apellido es García Elorrio. Estoy harto que me digan “Elorrio”, en primer lugar. Y en
segundo lugar, no planteo por ahora ninguna cuestión de privilegio, señor presidente, porque
no me han afectado en lo más mínimo.
Usted, señor presidente, sabrá que si me quedaba alguna duda, hay que seguir
trabajando. ¿Y para qué? A ver si me entienden. Mi preocupación no está puesta ahora, yo
supongo que Kolektor no puede estar contratada de nuevo por la Provincia porque ha
demostrado para qué usa la información íntima de los cordobeses.
Tampoco quiero que el Poder Ejecutivo improvise el año que viene. El año que viene
el Ejecutivo tiene tres alternativas. Seguir con Kolektor sería una locura, sideralmente. La
segunda, que aparezcan otros parecidos a Kolektor, lo cual es para morirse. Tendría que
actuar con mucho cuidado. La tercera alternativa es que la Provincia retomara absolutamente
el control, ya que se trata del 23 por ciento de los impuestos de los cordobeses. ¿Se han
puesto a pensar que el 23 por ciento de los impuestos de los cordobeses está en estas
manos y en muchísimas otras? Tan muchísimas otras que uno no lo puede creer.
Entonces, la tercera alternativa que hay es que la Provincia reabsorba esa posibilidad,
pero eso no se puede hacer de un día para el otro. Hay que hacer ingresar en la
Administración Pública a 700 trabajadores que son buenos, muy buena gente, en un
momento en donde hay escasez de actividad laboral. Tenemos que ser muy cuidadosos.
Esta es gente que está formada, son buenas personas y buenos trabajadores.
Entonces, la cuarta posibilidad –que es la que más me gustaría, porque esta Provincia
no soporta más la carga de empleo público que tiene- es que se piense en la
cooperativización de ese personal, en un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba,
un convenio de asociación en donde el management, el control operativo y económico lo
ejerza la Universidad Nacional de Córdoba, y el trabajo lo haga -como lo viene haciendo- el
personal actual de Kolektor. Eso bajaría sensiblemente el 23 por ciento de la recaudación
provincial, porque no estaría el lucro empresario, porque se evitaría el efecto derrame de
Kolektor, que es inmenso. Esa sería la propuesta y sobre eso quisiéramos conversar también
con el Ministro de Finanzas.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Manuel Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero repetir lo que ya se ha manifestado en
la comisión de Labor Parlamentaria, no solamente para esta sesión sino para la anterior, que
ambos pedidos de informes, uno de ellos solicitado por el legislador García Elorrio y el otro
también por el legislador conjuntamente con la legisladora Montero, han sido respondidos por
el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Finazas, con todas las aclaraciones requeridas.
Visto que aquí hay una cuestión que va más allá de las respuestas a los pedidos de
informes y que tiene que ver con un planteo personal formulado por el legislador preopinante,
no voy a proceder a darle más contenido a la respuesta otorgada a los pedidos de informes
por parte del Poder Ejecutivo, ya que él es quien tiene que contestar, y así lo hizo tanto en
tiempo como en forma en los plazos establecidos en los dos pedidos de informes, aunque sí
quiero manifestar que, desde la comisión que me toca presidir, hicimos el esfuerzo para
lograr tener la respuesta de los pedidos de informes que hoy están en consideración.
Nuestro Gobernador es un hombre de experiencia que ya ha gobernado la Provincia
en otra oportunidad y, tal como lo manifestara en su campaña electoral cuando le hicieron
consultas respecto a este tema, dijo públicamente que cuando se venza el contrato que tiene
la Provincia en lo que es la gestión de asesoramiento de cobranzas de impuestos
provinciales, él tiene la firme decisión de volver a llamar a una licitación para cubrir el
servicio. En este sentido, quien cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de
licitación, seguramente resultará el ganador y mejor oferente para poder llevar adelante una
gestión con las condiciones establecidas en ese pliego.
Por lo tanto, como sostenemos y mantenemos que nada tenemos que ocultar respecto
a la información y transparencia de los actos de Gobierno, y con los pedidos de informes ya
respondidos por el Poder Ejecutivo de manera que no quede ninguna duda de ello, solicito,
señor presidente, que ambos sean girados a comisión para poder evacuar las dudas que
puedan haber quedado en las respuestas otorgadas por parte del Ejecutivo y ya, en el seno
de la comisión, nosotros podamos subsanar esas dudas.
En definitiva, solicito la vuelta a comisión de ambos pedidos de informes,
manifestando la voluntad de nuestro Gobernador respecto de lo que está en claro para el
próximo año cuando se venza el contrato actualmente en vigencia.

Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las mociones, tanto del legislador García
Elorrio como la del legislador Manuel Calvo, ya que en síntesis son la misma, como es la
vuelta a comisión de los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se levanta el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (Llaryora).- Corresponde el tratamiento del punto número 36 del Orden del
Día, proyecto 18327/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de Cámara
en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Recién escuchaba atentamente la exposición del doctor García Elorrio –no le voy a
decir Elorrio porque no le gusta-, quien sinceramente dijo que nos estaban contestando los
pedidos de informes, por ejemplo éste que ha presentado el bloque de la Unión Cívica
Radical, pero lo que no entiendo es porqué si lo contestan, no lo aprueban.
Recién el legislador García Elorrio formuló una moción de orden -de vuelta a comisióny según lo que establece el Reglamento –no es que tenga buena memoria sino que lo acabo
de leer- habría que haberla puesto a consideración y no continuar hablando, tal como lo
establece el artículo 119. Inciso 9).
En este tema voy a formular una moción; si lo aprueban, ni hago uso de la palabra: lo
aprueban, va al Ejecutivo, me lo contesta y vuelve, salvo que a alguien no le guste que le
aprueben un pedido de informes, más teniendo en cuenta la cartera de la que está haciendo
uso y goce la señora del Gobernador, esa nueva cartera que vació, por así decirlo, el
Ministerio de Acción Social y que ha traído muchos disgustos. A esto que estoy diciendo lo
debe saber bien el legislador Passerini que fue Ministro de Acción Social.
Cuando uno se pone a leer la contestación, la misma dice muchas cosas en una sola
hoja, una sola hoja para contestar un pedido de informes donde hemos hecho varias
preguntas, pero, en resumen, la señora del Gobernador tiene, a través de su Secretaría, la
disponibilidad de 3.600.000 pesos por día.
Cuando uno analiza los ítems que tiene esa cartera y los que le sacó al Ministerio de
Acción Social, ya lo dije la vez pasada, en verdad felicito al legislador Passerini que dejó ese
cargo y está sentado en una banca, en esta Legislatura porque, sinceramente, están
ridicularizando –a mi humilde entender- al actual Ministro que no lo veo por televisión, como
sí la veo a la titular de esta Secretaría que se ha creado recientemente.
Me pregunto ¿no la estarán queriendo promocionar para el futuro? Creo que es una
pregunta estúpida porque todos saben la respuesta. Me pongo a pensar en los dirigentes del
Partido Justicialista que se rompen el alma territorialmente y, a través de este medio de
comunicación están tratando de ponerle tapones -no tanto a los partidos políticos de Unión
por Córdoba o a los que estamos en la oposición-, porque hoy parece que se postulan más
por aquel medio que por las acciones legislativas, de gobierno.
Algunos hablan de política vieja, yo me refiero a la mala o buena política, y esta forma
para mí es mala.
La primera mentira en este pedido de informes es que dicen que para publicidad
tienen –y alguien que maneja la computadora mejor que yo, porque debo reconocer que a mí
la tecnología me supera- 10 millones de pesos para todo el año. En ese pedido de informes,
en esa notita de una carilla y media o dos carillas, no dos hojas, dice que tiene esos 10

millones para publicidad. Me pone una página –a la que no sabía entrar- para que vea los
gastos: cero pesos de gastos en publicidad. ¿Quiere que le diga una cosa? Estoy podrido de
verla por la televisión, total y absolutamente podrido, en serio se lo digo. Me parece que si
esa plata hubiese sido gastada en platos para comida para los chicos, en copas de leche y
no para promocionar “la figura de” creo que hubiera sido muchísimo mejor.
También, veo en el programa del Ministerio de Desarrollo Social 18 programas que no
están más en Acción Social y los han pasado a la secretaría.
Le pediría, a través suyo, al legislador Passerini, que si por ahí me equivoco me corrija; mire
que no acepto nunca interrupciones pero se la concedería cuando estoy equivocado. ¿Sabe
por qué le digo esto? Porque él sabe qué es lo que estoy diciendo, y muchos de los
dirigentes de Unión por Córdoba saben lo que estoy diciendo y “se la tienen que comer”,
señor presidente, porque por ahí alguien se disgusta.
Lo digo con respeto porque a veces también nos pasa a nosotros -no se vaya a creer
que les pasa solo a ustedes, nos pasa a nosotros. Por eso no les digo a ustedes sí, a
nosotros no, me meto en la misma bolsa, para que no digan ustedes son unos angelitos.
Esto es lo que realmente pasa, señor presidente.
En 2015, el Ministerio de Acción Social tenía un presupuesto de 1.255 millones de
pesos, y en el presupuesto de 2016, 980 millones, con todos los aumentos que ha habido en
esta Provincia y en este país. Entonces, uno se pregunta, ¿y la justicia social del peronismo?
El Ministerio de Acción Social ha sido desvalijado, por eso estoy absolutamente de acuerdo
en que se gaste aún más de lo que dice acá, pero mire lo que tenía el legislador Passerini.
En 2015, tenía 8.850.000 en ese plan “Córdoba con Ellas”; ¿sabe cuánto tiene la “señora de”
hoy?, 163.160.000 pesos, ¡qué papel le están haciendo cumplir hoy a su ministro hoy! No lo
quiero decir porque lo conozco, pero alguien lo tiene que decir, señor presidente, porque
cuando uno lo piensa y no lo dice es traicionarse a uno mismo, esa es la peor de las
traiciones.
Por eso, hago una moción concreta, después de lo poco que he dicho pero que tiene
mucho de cierto, para que me lo den por aprobado, y no hablo más.
Concretamente, hago la moción de que se apruebe el pedido de informes y, cierro el
pico, por así decirlo, señor presidente, lo pongo a consideración del Pleno.
Sr. Presidente (Llaryora).- Antes de poner en consideración la moción, legislador, ¿permite
que hable el legislador Gutiérrez?
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: si el legislador preopinante necesita una interrupción, en
algún momento también se la voy a conceder.
Creo que tampoco hay derecho a que mi compañero, un excelente ministro como fue
Daniel Passerini, tenga que estar en boca en una especie de ping pong o de soporte para
buscar el objetivo que el legislador está persiguiendo.
En rigor de verdad, lo que nosotros haremos como Unión por Córdoba, no es lo que
pícaramente él dice; lo que haremos es aprobar, no el pedido de informes sino la respuesta
al pedido de informes que el Poder Ejecutivo ha dado. Porque muchos en esta Casa parece
que hoy se han levantado con gestos de reconocimiento al Poder Ejecutivo provincial porque
éste contesta los informes. Después se ofuscan porque esos informes no condicen con lo
que ellos harían si fuesen Gobierno; no lo que hicieron porque ¡por Dios!, si fuéramos a
medir eso en términos del pasado, ¡cuánta sensibilidad social y cuánta de acumulación de
poder, como ejemplo, nos encontraríamos!
El legislador preopinante a mí me hace acordar al estilo –y a mí me gusta- de ese gran
dirigente, más allá de sus posiciones en algunos momentos históricos críticos de nuestro
país, fundamentalmente la historia de nuestro movimiento, como fue Crisólogo Larralde; sólo
que también le diré al legislador –lo expresaré en términos abstractos, si se quiere-, que eso
también me recuerda a un gran pensador, que corregía a otro gran pensador, cuando se
refería a que cuando la historia se repite, se repite como farsa.
Así que se me cae, lamentablemente, esa imagen que lo relacionaba con este gran
dirigente por su forma de expresarse, sus vehemencias y sus picardías que, en todo caso, la
farsa –como se repite- tiene que ver porque ese estilo y esas cosas no se usan más, señor
presidente.
Lo que estamos haciendo nosotros es aprobar el informe que se ha emitido desde esa
secretaría del Poder Ejecutivo, y lo que él está cuestionando es la potestad, nada más ni
nada menos, del Gobernador –cualquiera sea- para tomar las decisiones de en qué

ministerios, o en qué secretaría, o a través de qué herramientas lleva adelante los
programas. Menos mal que no hurgó por el lado del Ministerio de Energía, Agua y Ambiente,
porque allí se encontraría con presupuestos muchísimo mayores.
Claro, parece que su objetivo es resaltar que esta secretaria circunstancialmente es la
esposa del Gobernador, pero más allá de eso es un gran cuadro político; es una dirigente
nuestra del peronismo que tiene historia, como la tiene él, sólo que, por supuesto, en lugares
y prácticas totalmente distintas.
A nosotros no nos asusta en monto del presupuesto que tiene esa secretaría, porque
tampoco vamos a avalar el prejuicio de este legislador que se acaba de expresar, respecto a
esa condición de esta compañera secretaria del Poder Ejecutivo provincial, que peca por el
solo hecho de ser, circunstancialmente, la esposa del Gobernador, y no por su trayectoria,
por su compromiso social verdadero, que no tiene nada que ver con lo que practican otros.
Además, si se trata de cuestionar este aspecto de una especie de concentración de
poder en unas manos. Qué diría, por ejemplo, si tomo un caso al azar –ya que aquí se
menciona con nombre y apellido- de un dirigente como Marcelo Cossar, que fue el delfín del
actual Intendente Mestre, y que, por las cuestiones que son de público conocimiento, fue
degradado a concejal; después, se le dieron funciones en una secretaría en la que acumula
–si es que sigo el razonamiento de este émulo tardío de Crisólogo Larralde-, se ha quedado
con la suma de un poder que nosotros no cuestionamos, porque entendemos que, en este
caso, el Intendente Mestre está en el uso absoluto de sus facultades.
Lo que sí discutimos, señor presidente, es que con la historia que tienen algunos,
nosotros no vamos a permitir que se nos venga ahora a decir que no tenemos sensibilidad
social o que los programas de nuestro Gobierno no tienen nada que ver con lo que es la
inversión de muchísimos más recursos si son necesarios, no importa en manos de quien
estén, precisamente para beneficio de los cordobeses.
Por lo tanto, mociono -desde ya adelantando el voto positivo de Unión por Córdoba a
la respuesta que ha dado el Poder Ejecutivo- el rechazo de la petición que ha hecho el
legislador preopinante y el envío al archivo.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Primero, voy a tener que vivir pidiendo disculpas en esta Legislatura.
Veo que el presidente del bloque del oficialismo debe haber tomado Memorex, porque
los hechos que podemos haber cometido en nuestra gestión los dijo la gente cuando los votó
a ustedes. Pero, hace 17 años que están gobernando y todavía nos quieren echar la culpa a
nosotros. Déjelo, porque muchas veces –lo dije recién- la peor de las traiciones es
traicionarse a uno mismo.
Lo escuchaba decir que soy un émulo de Crisólogo Sarralde; ¡por favor!, primero que
se pregunte dónde murió Crisólogo Larralde y la distancia que puede haber entre este
humilde legislador; lo que acaba de decir el legislador Gutiérrez me parece total y
absolutamente equivocado.
Cuando se comparan las cosas -como lo hizo el legislador- le digo que siempre
gobernar sobre los errores ajenos es de hipócritas, señor presidente, y lo digo con mucho
respeto. Del legislador Passerini él no me puede decir a mí el concepto que yo tengo; tengo
el mejor de los conceptos del legislador Daniel Passerini -y se lo digo a través suyo- en todas
las funciones que lo he visto desempeñarse. Lo dejo bien claro para que no se malinterprete.
Y el legislador Gutiérrez lo ha puesto en una posición que el legislador inventó en su aguda
exposición. Ahora, él les quiere hacer ver a ustedes lo que yo pienso. Que se ponga un
consultorio de vidente o de analista, pero hoy está presidiendo el bloque de Unión por
Córdoba, ¡oficialismo en la Provincia de Córdoba durante muchos años! Eso es lo que es
hoy. Imagínense si yo le dijera: “Mire, me parece…”. No, él es el presidente del bloque del
oficialismo en la Provincia de Córdoba.
Me parece una obsecuencia total lo que dijo vaya a saber a quién, porque no lo
alcancé a advertir. No tenga dudas de que su discurso fue de obsecuencia, no me pregunten
a quien; que su conciencia –a través suyo se lo dijo al legislador Carlos Gutiérrez- se lo haga
recordar todos los días. Yo no lo alcancé a advertir. El sabe bien porqué lo digo, lo sabe total
y absolutamente.
Repito: si me aprueban lo que me contestaron, ¿por qué no aprueban el pedido de
informes? ¿quién los reta? Me dice que va a aprobar la respuesta. Nosotros, como oposición
–o por lo menos el que habla, que la leyó- ¿creen ustedes que puede ser contestado en una
hoja un pedido de informe sobre los superpoderes que tiene quien el legislador Carlos
Gutiérrez –creo- está defendiendo en su pensamiento?, pero yo no lo puedo asegurar.
Mire lo que es, señor presidente.
-El legislador Nicolás muestra una hoja.

No es que me queje, pero –con mucho respeto por el que la firmó- es una hojita. ¡Una
hojita!
El otro día, para explicar sobre un hotel, el legislador Calvo ¿quiere que le diga
cuántas hojas habló?: diez hojas para explicar 335 millones de pesos, y que después el
Gobernador dijo que el legislador –ex Ministro estaba equivocado-, en lugar de 335 son 355
millones de pesos. Una diferencia nada más que de 20 millones de pesos, y esto se informó
por los diarios, señor presidente, ¡y a nosotros, como oposición, en una hoja nos contestan
1300 millones de pesos!
Creo, repito, que lo tendrían que aprobar, salvo que alguien lo rete al legislador Carlos
Gutiérrez.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: pongamos un poco en orden este tema porque el legislador
de la Unión Cívica Radical ha logrado confundir a todo el mundo y nadie entiende qué
estamos discutiendo.
El legislador Nicolás hizo un pedido de informes referido a cuál era el presupuesto que
disponía la Secretaría a cargo de la señora Alejandra Vigo. El Poder Ejecutivo respondió
puntualmente. Para contestar números y cifras no hacen falta diez hojas; en dos carillas
usted puede contestar qué partida presupuestaria tiene un programa equis o que el
presupuesto para otra cosa es cero, y esto es lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, ha
respondido a todas y cada una de las preguntas que se formularon en el pedido de informes
enviado.
Uno puede cuestionar –el legislador Nicolás lo ha hecho- si son muchos o pocos los
fondos asignados para los distintos programas, pero lo que nadie puede negar es que es
facultad del Poder Ejecutivo -de quien ejerce el Gobierno- el asignar recursos para
determinados fines, porque en función de eso están diseñadas las políticas, como tampoco
nadie puede discutir –le guste o no- en qué Ministerio o en qué área del Gobierno se
ejecutan los programas en cuestión.
Para nosotros, para nuestra bancada, las preguntas formuladas por el legislador
Nicolás en el pedido de informes girado al Poder Ejecutivo han sido respondidas
puntualmente, todas y cada una, de acuerdo a lo requerido; por lo tanto, el bloque de Unión
por Córdoba propone concretamente enviar al archivo la cuestión porque estamos
absolutamente satisfechos con las respuestas recibidas por parte del Poder Ejecutivo y
porque creemos que se ha respondido a cada uno de los requerimientos.
Propongo, concretamente, como moción de orden que votemos el envío al archivo del
tema en discusión.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la adopción como despacho de comisión, la
moción de orden formulada por el legislador González de enviar al archivo el expediente
18327/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho de comisión emitido por la
Cámara en estado de comisión, aconsejando el archivo el expediente 18327/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme lo aprobado 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 Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 18610,
18785, 18787, 18789, 18790, 18792, 18793, 18796, 18797, 18800, 18801, 18802, 18804,
18805, 18811, 18812, 18814, 18816, 18817, 18818, 18819, 18820, 18821, 18822, 18824,
18825, 18826, 18827, 18830, 18831, y 18832/L/16, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado en dicha Comisión.
En consideración los proyectos precedentemente enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Solicito que conste mi voto negativo al proyecto 18814/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda constancia de su voto negativo, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para abstenerme en la votación del proyecto 18814/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de abstención solicitada por el
legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Sr. Presidente (Llaryora).- Legislador Abel Lino: le vamos a conceder la palabra solamente
por ser el día de su cumpleaños.
Sr. Lino.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, hemos acordado con el oficialismo enviar a comisión el proyecto
18810/L/16 para mejorarlo, porque es un tema muy sensible por todos los problemas que
han producido las inundaciones en las zonas que fueron afectadas –inundaciones de
pueblos, destrucción de caminos rurales y rutas, etcétera.
La intención es solicitar al Poder Ejecutivo que acuerde, a través del Banco de
Córdoba, tasas diferencias y créditos con un año de gracia para todos los pequeños
productores, para la cosecha de trigo 2016-2017, para que puedan llevarla adelante.
Sabemos que el trigo es un depresor de napas y, al haber hoy tantas napas
contaminadas, creo que esto va a ayudar a solucionar muchos de los problemas que
tenemos.
Simplemente, pedimos el pase a comisión de este proyecto y su tratamiento en la
próxima sesión.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la próxima sesión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 18285 y
18823/L/16, con una nota en la que se mociona su tratamiento sobre tablas.
A continuación, se leerá la nota respectiva

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de mayo de 2016.
Al Señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente, el bloque de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento
sobre tablas para el proyecto de resolución 18285/L/16, citando al presidente y al
vicepresidente de la empresa Caminos de las Sierras.
Se hace extensivo el pedido de tratamiento sobre tablas al proyecto 18823/L/16, por el
que se solicita dejar sin efecto el aumento de los peajes producido por la empresa Caminos
de las Sierras.
Pedro Salas
Legislador provincial
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída por Secretaría, formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador
Salas.
Sr. Salas.- Primero, señor presidente, quiero aclarar que me llamo “Eduardo Pedro”, pero no
me molesta que me digan “Pedro”. (Risas).
Pongámonos serios.
Señor presidente: yo presenté estos dos proyectos y pedí el tratamiento sobre tablas
de ambos porque están ligados.
El último tiene que ver con que se deje sin efecto el aumento que se ha producido en
los peajes. Las razones son muy simples: están agravando enormemente el bolsillo de la
población, sobre el de los ciudadanos del Gran Córdoba que tienen que venir habitualmente
a Córdoba.
Córdoba es una ciudad cercada, llena de piquetes. Los piquetes tienen casillas,
policías que los cuidan y nos sacan plata cada vez que queremos pasar por ellos. Es una
ciudad cercada. Los que viven un poco más allá del ejido municipal tienen que pagar un
peaje para entrar porque muchos de ellos trabajan en la ciudad o vienen a curarse, hacer
trámites; muchos se fueron a vivir afuera porque aquí no conseguían dónde vivir y tienen que
pagar este aumento que, en el plazo de un año y medio, más o menos, ha duplicado la tarifa.
Lo peor de todo es que ni siquiera reciben un servicio acorde porque el estado de
prácticamente todas las rutas es desastroso. Los informes abundan y los peligros son
enormes.
Por lo tanto, planteamos que se retrotraiga la situación, se efectúe el descuento, se
deje si efecto este aumento y se congele la tarifa porque en la resolución se plantea un
nuevo aumento a partir del 31 de agosto, es decir que vamos a tener una nueva
actualización en poco tiempo. Y con el cuadro de inflación que hay y de aumentos en todos
los servicios y demás, la situación será más grave; también hay un aumento de nafta, un
aumento del peaje y esto repercute no solamente sobre quienes tienen vehículo propio sino
al conjunto de la población, porque los que viajan en transporte público también sufrirán el
aumento. Por otro lado, también pesa sobre los precios, etcétera.
El otro proyecto hace referencia a que sean citados el presidente y vicepresidente de
Caminos de las Sierras, que como todo el mundo sabe pertenece al Estado provincial,
porque además de estos aumentos, Caminos de las Sierras está haciendo negocios muy
serios como tercerizar gran parte de los servicios, está despidiendo personal. Es decir,
tenemos un servicio caro… le pido, señor presidente, que hagan silencio.
Sr. Presidente (Llaryora).- Por favor, les pido silencio porque está hablando un legislador.
Continúe en el uso de la palabra legislador Salas.

Sr. Salas.- Ya termino, es un ratito nada más.
Yo termino, pero los que no van a terminar de solucionar el problema son los que
tienen que pagar el peaje porque tienen que seguir pagándolo. Es más, creo que en este
momento se están manifestando en la Ruta E-53, si no me equivoco.
Decía que es imperioso que vengan a responder por estos hechos que aparecieron
ante la denuncia, y hubo un conflicto, por el despido de trabajadores que estaban afectados
porque justamente se van a tercerizar los servicios que ellos tenían, y lo que plantean es que
gran parte de esos servicios van a pasar a empresas ligadas al presidente y vicepresidente
de Caminos de las Sierras.
Es decir, tenemos peajes caros que encarecen la vida de todos; tenemos un servicio
que no existe porque las rutas están hechas pedazos, y tenemos un negociado a costa de un
servicio que es del Estado.
Esta es la razón por la cual creo que tenemos que tratar este tema; la reacción popular
frente al problema es evidente, yo sólo recojo parte de ella. Me parece que la situación
debiera ser considerada y responder a los requerimientos de muchos ciudadanos que están
protestando no solamente en la calle sino también a través de los medios.
Este es el motivo por lo cual solicitamos el tratamiento de estos proyectos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Carlos Ciprian a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda levantada la sesión.
Muy buenas noches.
-Es la hora 18 y 59.
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