LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

47ª REUNIÓN

41ª SESIÓN ORDINARIA

14 de diciembre de 2016

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de
diciembre de 2016, siendo la hora 16 y 55:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 61 señores legisladores, declaro abierta la
41º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Liliana Montero a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público,
la señora legisladora Montero procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).

-2VERSIÓN 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 legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito se incorpore a los legisladores Peressini, Ilda Bustos y
Martín Fresneda como coautores del proyecto 20822/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto
20826/L/16 a los legisladores de los bloques Frente Cívico y Unión Cívica Radical y a las
legisladoras Mariana Caserio y Liliana Montero.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Señor presidente: solicito se incorpore a todos los integrantes del bloque de
la Unión Cívica Radical como coautores del proyecto de ley 20825/L/16.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: solicito se incorpore a los legisladores Hugo Capdevila,
Eduardo Salas y Viviana Massare como coautores del proyecto de resolución 20823/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: solicito se incluya a la legisladora Adriana Oviedo como
coautora del proyecto 17304/L/15, Régimen Legal aplicable a la actividad de Licenciados,
Técnicos Profesionales y Auxiliares de Enfermería y profesiones o actividades afines.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito se incorpore a todos los miembros del bloque de
Unión por Córdoba como coautores del proyecto de declaración 20813/L/16, y en el proyecto
20818/L/16 a todos los integrantes del bloque de Unión por Córdoba y a los legisladores
Fresneda, Ferrando y Serafín.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 20822/L/16 también se incorpore
como coautora a la legisladora Carmen Nebreda.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito se incorpore a los legisladores Oviedo, Gutiérrez y
Farina como coautores del proyecto 20836/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: si no se ha arbitrado ya, solicito se garantice el pase
del proyecto 20838/L/16 a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente (Llaryora).- Señor legislador: me dicen que ya está incorporado en la
mencionada comisión, pero se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales tal como lo ha
solicitado.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto de
declaración 20818/L/16 a los integrantes de los bloques de Córdoba Podemos y del PRO, a
pedido de los legisladores Fresneda y El Sukaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
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Sr. Presidente (Llaryora).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a tener el honor de
rendir homenaje a artistas destacados de Traslasierra: José Luis Serrano, Carlos Agüero y
Raúl Amaya.
Tiene la palabra el legislador Oscar González.
Sr. González.- Señor presidente: no sé si tendremos el honor, pero sí el enorme placer de
recibir en esta Legislatura a integrantes de un centro, llamado Centro Tradición, que agrupa a
distintos artistas de la región de Traslasierra, fundamentalmente del género musical, y que
tienen una larga trayectoria.
También es importante decir que la música muchas veces es una expresión que
reafirma la identidad cultural de las distintas regiones. Los que somos transerranos sabemos
que la música de Traslasierra reafirma, de alguna manera, lo que fue la historia de nuestra
región y su identidad con Cuyo. Hay una profunda simbiosis entre la música cuyana y la de
Traslasierra. Hasta hay canciones conocidas, de autores transerranos, que dicen en la letra
que en Traslasierra se cantan tonadas como en San Juan, lo que es verdad. Durante la
época de la colonia, la región de Traslasierra estuvo íntimamente vinculada con la región de
Cuyo y, prácticamente, para la Provincia de Córdoba era extramuros. Una figura icónica de
nuestra región, el Cura Brochero, contribuyó a romper ese aislamiento y tratar de integrar la
región de Traslasierra a la Provincia de Córdoba. El inicio de muchas obras de
infraestructura, como el Camino a las Altas Cumbres, apuntó en esa dirección. Por lo tanto,
es bueno repasar, a través de la música, el origen de nuestra región, su identidad histórica y
su identidad cultural.
Volviendo al tema que nos ocupa, en el Centro Tradición hay personalidades a las que
hoy vamos a rendir homenaje, como al amigo Agüero, que es “Chiche del Valle”, para todos
nosotros, que cumple 50 años y me animo a decir que es una de las mejores guitarras de la
República Argentina. Ha sido primera guitarra de primeras figuras como María Ofelia, “Coco”
Díaz y Roberto Rimoldi Fraga. También ha visitado innumerables veces los escenarios de
Cosquín y hoy está cumpliendo 50 años de su actividad artística.
El otro es un periodista, no es músico: Raúl Horacio Amaya. Es conductor de un
programa radial de Villa Dolores que lleva 38 años ininterrumpidos, que se llama “País del
Canto”. Ese programa sirvió para acercar la entrega de músicos regionales a la comunidad
toda, y contribuyó también a formar, enriquecer y, primero, que fueron conocidos en su
propio terruño muchos artistas y músicos, que luego salieron más allá de la frontera de
Traslasierra.
He dejado para el final, porque es también un ícono que no nos pertenece a los
transerranos -y me animo a decir que tampoco a los cordobeses- a José Luis Serrano,
nuestra querida “Doña Jovita”. Él cumple 30 años con su personaje y también estamos
rindiéndole homenaje hoy.
Doña Jovita, más allá de sus valores artísticos, ha sido una verdadera embajadora de
Traslasierra y ha contribuido a que se interesen por Córdoba y por la región de Traslasierra y
por Córdoba toda, muchos argentinos de otras provincias y de otros lugares. A través de la
figura de Doña Jovita, la Provincia de Córdoba se ha hecho conocida y ha contribuido a
expandir, de alguna manera, la valoración que muchos argentinos tienen hoy de nuestra
Provincia por su riqueza cultural.
En José Luis Serrano, Doña Jovita, hoy la Legislatura rinde homenaje no ya a un
artista regional sino a un artista que es patrimonio de todos los cordobeses.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que apoyemos todos este sentido
homenaje que, creemos, pone en su lugar y hace justicia a un grupo de gente que hace
muchos años trabaja por la cultura regional y que, en el caso de Doña Jovita, se ha
convertido en un emblemático personaje de los cordobeses en todo el territorio de nuestro
país.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Díaz.

Sr. Díaz.- Señor presidente: desde nuestro bloque queremos adherir y acompañar este
homenaje a artistas de Traslasierra en el marco de la conmemoración del Día de la
Tradición.
Esta es una buena oportunidad para revalorizar y reconocer la inmensa labor que
llevan adelante los artistas que, con su magia, contribuyen al acervo de la cultura popular y
tradicional, y ellos mismos la dignifican, transmiten y preservan.
Estamos ante símbolos y personalidades sobresalientes de la cultura de nuestra
Provincia, que merecen nuestro agradecimiento y reconocimiento. El entrañable personaje
de Doña Jovita se ha convertido en un verdadero patrimonio de la cultura de Córdoba, que
trasmite valores tradicionales, costumbres y vivencias que, como sedimento, se van
guardando en el imaginario y la memoria colectiva de Traslasierra y de toda la Provincia.
Es por ello que Doña Jovita no es sólo Doña Jovita: es mucho más, es un pedazo de
la tradición y la identidad, un baluarte y símbolo de los cordobeses.
Nuestra identidad se va forjando, justamente, en la apropiación de determinados
repertorios culturales de nuestro entorno socialque nos unen, que nos otorgan rasgos
característicos, diferenciadores, y nuestros artistas son eslabones fundamentales de dichos
repertorios.
Si me permite, quiero destacar que conocí a José Luis Serrano o “Doña Jovita”, como
no podía ser de otra manera, de venir a actuar a beneficio o venir a alegrar niños, para la
Fundación de la Hermana Teresa, hace muchos años, en San Marcos Sierras, y la combi de
mi familia le sirvió aquel día de camarín.
Esta Jovita también estuvo en ese día histórico para los argentinos cuando fue la
santificación de San José Gabriel del Rosario Brochero, ya que también llevó su repertorio al
Vaticano, Italia, y tuvimos la suerte que el lunes a la noche, después de la santificación, Doña
Jovita compartiera con mis hijos, en una plaza del Vaticano, un café. Quería destacar esto
para que Serrano supiera la alegría que traían mis hijos.
Es por ello que, desde nuestro bloque, saludamos hoy a los artistas de Traslasierra
que nos acompañan y adherimos a este homenaje.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: nos sumarnos a este homenaje a los artistas, a la cultura, y
cuando reflejan, como en este caso, tan fuertemente a sus pueblos, sus lugares, sus
anécdotas, es un premio doble, es un premio a la cultura, un estímulo, y un premio al pueblo
que formó a estos artistas.
Nada más. Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos, adherimos a
este justo reconocimiento, a este homenaje a estos tres transmisores de la cultura del Valle
de Traslasierra, entendiendo que son dignos representantes de una cultura que ya los
excede de este Valle porque se ha transformado en la cultura de todos los cordobeses.
Puntualmente, me voy a permitir una digresión que seguramente José Luis no
recuerda, porque fue hace muchísimos años, cuando era estudiante de psicología, y
cursando tercer año, una materia que se llamaba Psicología Sanitaria, hicimos un trabajo
acerca de la medicina popular con mi compañera de estudio que era una transerrana, Mayra
Sánchez, y le fuimos a pedir a José Luis que nos ayudara en la confección de un video y él
accedió generosamente; se había comprado unos equipazos para mezclar los videos, en ese
entonces, y en barrio Juniors hizo la mezcla de ese video que fue presentado y nos sacamos
un 10 en el examen, que después fue presentado en un trabajo por el docente de esa
materia y rescató muchísimo lo que significa la transmisión de la oralidad en relación a la

medicina popular de Traslasierra. Eso es parte del acervo cultural y me pareció importante
rescatarlo porque la generosidad de aquel entonces, de hace 20 y pico de años, se recrea
hoy en este homenaje que nos parece absolutamente justo.
Muchísimas gracias, presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Invito al legislador González, autoridades de Cámara y
presidentes de bloque a que me acompañen para hacer entrega de una plaqueta
recordatoria a cada uno de los anteriormente mencionados.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Serrano.- Estoy muy emocionado. Les agradezco profundamente porque Córdoba me
marcó la vida.
Yo vine acá en una situación de desamparo, si se quiere, pero con un deseo profundo,
una ilusión, dejé todo y me vine, pero Córdoba fue muy hostil porque yo soy extremadamente
“chuncano“ y la mano de ternura que me llevó a vincularme con la ciudad vino con la noche,
con los bohemios, entre ellos, el “Rudy” Arrieta, el “Sapo” Cativa y, principalmente, el “Negro”
Álvarez y Cognigni, el “pelado” Alonso, toda esa gente de la identidad cordobesa de aquellos
años, sufriendo también el peso, la opresión de la dictadura que no nos dejaba expresar, así
que nos habíamos vuelto expertos en metáforas para que no entiendan lo que queríamos
decir aquellos que nos reprimían. Entonces, entre las metáforas apareció también “Doña
Jovita”.
Quiero agradecer, porque lo que quise hacer era poner la voz de aquellas mujeres; yo
interpretaba al comienzo a un hombre, pero después dije “no, una mujer tiene mucho más
que decir, y más aún si es pobre, y más aún si es vieja, y más aún si vive lejos”. Es una
perdedora Doña Jovita, es una anti heroína y, aunque no parezca, yo descanso, mi corazón
descansa en la espiritualidad de Doña Jovita, a quien concibo -así se llamaba mi abuela, no
es que imite a mi abuela- como una mujer de profunda espiritualidad criolla y brocheriana, y
debe ser por eso que me acompaña durante treinta años, nunca sé cuándo voy a terminar de
hacer esto, ni tampoco pretendo ponerle fin, porque siento que es mío y es de nadie, y es de
todos. Nada más.
Quiero darles las gracias y espero ser digno de este gesto -vamos a tratar de
merecerlo- de nuestros representantes legisladores.
Un abrazo, en un ratito me voy a convertir en el primer travesti rural. (Aplausos).
Sr. Amaya.- Buenas tardes.
Mi tarea es con el micrófono, precisamente. Me quedé pensando que desde chico
conozco a José Luis Serrano y a “Doña Jovita”, me quedé pensando -él dijo que era
brocheriano, Doña Jovita era brocheriana- que nunca va a dejar de ser “Doña Jovita” por el
hecho de que si es brocheriana, ustedes se acuerdan, saben que Brochero murió ciego,
leproso y no abandonó jamás. Me hace acordar también a María Teresa de Calcuta, que
también hasta el final de sus días estuvo trabajando.
Entonces, él tiene “Jovita” para rato y, mientras esté la viejita, la “Jovita” con nosotros,
seguramente nosotros vamos a seguir haciendo música, periodismo y prensa.
Agradezco a la Legislatura, a todos, al amigo González, que desde hace muchos años
se juega por Traslasierra o por el Valle del Cura Brochero, como le decimos ahora.
Les agradezco y les deseo lo mejor para todos en este fin de año y en el comienzo del
año venidero. (Aplausos).
Sr. Agüero.- Muchas gracias. Ya lo dijeron todo mis queridos amigos –“Amayita” y José Luis.
Simplemente, quiero agradecer a mi querido Valle de Traslasierra porque desde muy
chico me fui a Buenos Aires, después me tocó en suerte llegar a lo que logré con un tercer
grado apenas, un chango del campo, pero tuve la suerte de llegar, acompañar a grandes
cantantes y artistas, conocer todo mi país y parte de América.

Muchas gracias a la Legislatura por este gesto y gracias al doctor González.
(Aplausos).
-Interpretación musical de varios cantautores. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a hacer tiempo hasta que José Luis se cambie. Recién el
legislador Passerini me decía que hay una persona entre nosotros que cumple 70 años, para
que después lo puedan saludar, el legislador Buttarelli. (Aplausos).
Así que le vamos a pedir un tema más, muchachos, por el cumpleaños.
–Recitado del cantautor Churli Corroza. (Aplausos).
–Actuación de José Luis Serrano caracterizando a Doña
Jovita. (Aplausos).
Sr. Serrano.- Muchísimas gracias por la distinción que hemos recibido con “Chiche del Valle”
y Raúl Horacio Amaya que, de paso, es mi padrino.
Gracias también por esto a lo que no tenemos que renunciar nunca: el juego. Hemos
nacido y crecido jugando. Nuestra alma siempre tiene que apostar a esa instancia lúdica,
sana, que nos permite compartir.
Me siento bendecido porque mi pueblo, representado en ustedes, nos está dando esta
distinción y, como recién mencioné, vamos a tratar de merecerla.
Abrazos y hasta cualquier momento. (Aplausos).
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Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Vamos a dar continuidad a la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 77,
88, 127, 128 y 129 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 77, 88, 127, 128 y 129 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: solicito que conste como versión taquigráfica la segunda
intervención, el canto de Churli Corroza, dentro de lo que es el tratamiento del proyecto de
Ley de Bosques Nativos, por favor.
Sr. Presidente (González).- No puede quedar, señora legisladora, pero me comprometo a
traerle una versión grabada y dedicada para usted, de mi amigo Corroza, con quien
compartimos absolutamente todo lo que él ha manifestado aquí y lo piensa realmente.

-7Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
121 y 135 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 121 y 135 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-7Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 86,
99, 105, 108, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 122 al 126, 130 al 133, 136, 137 y 138 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 42° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 42° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 86,
99, 105, 108, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 122 al 126, 130 al 133, 136, 137 y 138 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan a Orden del Día de la 42° sesión ordinaria.

-8Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 97,
98, 100 al 104, 106, 107, 109, 110, 112, 115, 146 y 152 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 43º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 43º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 97,
98, 100 al 104, 106, 107, 109, 110, 112, 115, 146 y 152 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 43º sesión ordinaria.
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Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1
al 76, 78 al 85, 87, 89 al 96, 139 al 145 y 147 al 151 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 2ª sesión ordinaria del próximo período legislativo, año 2017.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 2ª sesión ordinaria del próximo período legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 76, 78 al 85, 87, 89 al 96, 139 al 145 y 147 al 151 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 2ª sesión ordinaria del año 2017.

-10Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 153 del Orden del Día,
proyecto de ley 17619/L/15, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: en primer lugar, quiero saludar a nuestros compañeros que
son los delegados representantes del personal de lo que era, en su momento, la Dirección
Provincial de Hidráulica –que nos acompañan hoy– porque, además, nos retrotrae en la
historia al año ’87, cuando Hidráulica era la Dirección Provincial de Hidráulica y su presidente
era el ingeniero Nottelman y el vocal principal el doctor Funes. Y los nombro porque, en
aquella gestión –año 1987–, el directorio de Hidráulica, en uso de las funciones que tenía en
ese momento, suscribió con la representación del sindicato el escalafón propio de los
trabajadores de esa repartición, que contemplaba un anhelo largamente desarrollado en pos
de obtener el reconocimiento del derecho a la carrera administrativa y hacerlo, precisamente,
en función de las realidades que esa repartición tenía en ese momento.
Pero los tiempos cambiaron, Hidráulica dejó de ser un ente autárquico, una Dirección
provincial con un directorio a cargo, dejó de tener las facultades que tenía en ese momento y,
a partir de allí, se comenzó a plantear un problema, porque los nuevos empleados que fueron
entrando a esa jurisdicción -que fue cambiando de nombre: que dejó de ser la Dirección de
Hidráulica y pasó a ser, en primer lugar, la DIPAS, luego Recursos Hídricos- no podían
encuadrarse escalafonariamente dentro de este régimen y sí debían hacerlo, por imperio de
la legislación, en el Escalafón General de la Administración Pública, Ley 9361. Eso ha
obligado, a lo largo de muchos años, a que cada vez que había que suscribir un acuerdo
salarial, los compañeros que hoy nos acompañan tuvieran la necesidad de adecuar cada
acuerdo salarial a la realidad de aquel escalafón que cada vez incluía menos trabajadores,
simplemente, por el paso de tiempo, por las renuncias, por las jubilaciones, por los
fallecimientos y por el hecho de que no se incorporaba ningún trabajador más a ese régimen.
Hasta que hemos llegado a un punto en el que hemos impulsado, en su momento ante el
Ejecutivo, la derogación de ese escalafón, y la absorción de todo el personal que todavía
revista en ese régimen, dentro del Escalafón de la Provincia, que se desprende de la Ley
9361.

En algún momento pensamos que no hacía falta una ley para dar este paso y que, a lo
mejor, esto se podía resolver simplemente en el ámbito administrativo; pero, el Poder
Ejecutivo estableció como criterio que, tratándose de una resolución del directorio de la por
entonces Dirección Provincial de Hidráulica –con las facultades que tenía–, correspondía
hacerlo por medio de un proyecto de ley, como el que hemos presentado y cuya aprobación
hoy estamos proponiendo en este recinto.
Como podrán ver, este es un tema menor en cuanto a su importancia, puesto que lo
trascendente para los trabajadores, para sus representantes y para la organización sindical
es terminar de resolver una cuestión que obligaba a una tarea extra cada vez que había un
acuerdo salarial o había que considerar las promociones escalafonarias.
Por estas razones, señor presidente, solicitamos la aprobación del proyecto en
tratamiento, para lo cual solicitamos el acompañamiento de todo el Pleno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 17619/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

-11Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
–Se enuncian los expedientes 20827 a 20829, 20831, 20832,
20836, 20837 y 20838.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
–Se enuncian los despachos de los expedientes 20742/P/16,
20537, 20641; 20642/E/16, compatibilizado con el expediente
19477/L/16.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el pliego 20742/P/16,
despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, con una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de diciembre de 2016.
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 solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del expediente 20742/P/16, pliego presentado por el Poder
Ejecutivo, por el que se solicita acuerdo para designar a la abogada Anahí Cristina
Hampartzounian como Juez de Control en el Juzgado de Control N° 4 de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted 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 (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la 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 20742/P/16, pliego remitido por el
Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar a la señora abogada
Anahí Cristina Hampartzounian, DNI 24.991.052, como Jueza de Control en el Juzgado de
Control Número 4 de la Primera Circunscripción con asiento en la ciudad de Córdoba, según
Acuerdo N° 40, de fecha 5 de setiembre de 2016.
La abogada Hampartzounian resultó en primer lugar en el orden de mérito elevado por
el Consejo de la Magistratura para Juez de Control Capital.
La postulante egresó de la Universidad Nacional de Córdoba en 2001. En cuanto a
sus antecedentes académicos, la doctora Hampartzounian es docente facilitadora a cargo del
tutor doctor Gustavo Vivas Ussher en la materia Práctica Profesional III, Jurados Populares,
co-organizado por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de
Córdoba, desde 2010 hasta la fecha.
Participó en calidad de asistente en un sinnúmero de cursos de grado y posgrado,
jornadas, seminarios y congresos con temática diversa, pero siempre relacionados al fuero
penal. Participó en calidad de expositora disertante, coordinadora, panelista y expositora en
conferencias, seminarios, cursos y congresos relacionados de modo directo con el Derecho
Penal.
En 1998, la doctora Hampartzounian ingresó al Poder Judicial de la Provincia
desempeñándose como pasante en la Cámara en lo Criminal de Cuarta Nominación de la

ciudad de Córdoba y actualmente, desde mayo del corriente año, se desempeña como
ayudante fiscal suplente de la Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales de la Dirección
General de la Policía Judicial para el Centro Judicial Carlos Paz.
En cuanto a la publicación de obras científico-jurídicas, la doctora Hampartzounian fue
coautora del libro “Cuaderno para la Práctica del Derecho Procesal Penal”, editado y
publicado en mayo de 2014 por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador
Daniel Passerini.
También se desempeña como colaboradora activa de la Fundación Civil sin fines de
lucro A.P.A.C. –Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados- en el área de
Asistencia Jurídica Gratuita e Integral a los Internos Condenados alojados en los distintos
establecimientos carcelarios de la Provincia de Córdoba, calificándose su participación como
excelente y de gran utilidad a la Asociación.
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 a la señora abogada Anahí Cristina
Hampartzounian como Jueza de Control en el Juzgado de Control Número 4 de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en nombre del bloque del PTS-Frente de Izquierda, solicito
autorización para abstenerme de votar el despacho en tratamiento por los motivos conocidos.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito autorización para abstenernos de votar el despacho
20742/P/16, en nombre del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las solicitudes de abstención formuladas por
los legisladores Vilches y Peressini.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos, solicito
autorización para abstenernos de votar el asunto en tratamiento.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la solicitud de abstención formulada por la
legisladora Nebreda.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
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 20742/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 Anahí Cristina Hampartzounian,
DNI 24.991.052, como Juez de Control en el Juzgado de Control Nº 4 de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 40 de fecha 5 de
setiembre de 2016.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
20742/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Anahí Cristina Hampartzounian
sea designada Juez de Control en el Juzgado de Control Nº 4 de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-13Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 20537/E/16, que cuenta con despacho de
comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de diciembre de 2016.
Al Sr. Presidente
De la Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del expediente 20537/E/16, proyecto de ley presentado por el
Poder Ejecutivo provincial ratificando el Decreto 1307/16, que adhiere a la Resolución
327/16, prorrogada por la Resolución 423/16 del Ministerio de Producción de la Nación,
referida a la implementación del sistema de ayuda económica a empresas productivas en
virtud del cambio en el esquema tarifario del servicio público de electricidad.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Guitiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente, señores legisladores: en representación de mi bloque, vengo a
fundamentar el proyecto de ley 20537/E/16 que ratifica el Decreto 1307/16 adhiriendo a la
Resolución 327/16, prorrogada por la Resolución 423/16 del Ministerio de Producción de la
Nación.
Mediante la Resolución se implementa un sistema de ayuda económica a las
empresas productivas en virtud del cambio en el esquema tarifario del servicio público de
electricidad.
Con la colaboración de las provincias, el Ministerio de Producción de la Nación busca
identificar las empresas de cada economía regional a los fines de limitar el impacto financiero
de las nuevas tarifas de servicio eléctrico.
Luego del aumento de tarifa que se llevó a cabo, se puso en marcha una serie de
medidas a los fines de limitar el impacto en los sectores más vulnerables, se definieron
cuotas para pagar el gas, límites en el aumento de tarifas y se mantuvo el subsidio en la luz.
Como consecuencia, los sectores PyMEs comenzaron una serie de reclamos para limitar los
aumentos de la tarifa ya que varios sectores verían comprometidos sus puestos de trabajo.
La ayuda económica a las empresas productivas tendrá un presupuesto de 200
millones de pesos, comprenderá las obligaciones de pago de los servicios de luz cuyos
vencimientos estén comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2016; se dividirá
en 50 millones de pesos para los componentes A y 150 millones de pesos para los
componentes B.
En el criterio de selección de empresas de componentes A, se consideran las
empresas industriales manufactureras; el consumo de energía eléctrica en el producto
deberá ser igual o mayor a 5 kwh/kg de producto elaborado; la demanda máxima de potencia
en el año 2015 superior a 17 megawatts, y una vinculación directa a las redes de alta o
media tensión -132 -13.2 kilovoltios.
El procedimiento de convocatoria es sencillo ya que las provincias, a través de sus
Ministerios de Industria, deberán informar razón social, CUIT, domicilio legal, domicilio del
establecimiento, actividad desarrollada, información que sustente el cumplimiento por la
empresa de los criterios establecidos; resumen de su consumo eléctrico anual y una
declaración jurada de la participación del costo eléctrico antes de impuestos en ventas
totales de cada empresa. Se define el costo eléctrico como el subtotal antes de impuestos en
la factura de electricidad que incluye el costo de generación, los cargos de potencia y el valor
agregado de distribución o peaje, según corresponda.
Terminada la convocatoria, y una vez analizadas las presentaciones, se distribuirá el
monto asignado para este componente en función del consumo de cada empresa
seleccionada, asegurando que las empresas comprendidas paguen un mismo precio de
generación de la energía eléctrica.
Finalmente, se realizará la correspondiente transferencia de fondos.
En el criterio de selección de empresas del componente B se deberán determinar los
usuarios productivos críticos por las autoridades competentes de cada provincia. En la
asignación de fondos, en cada provincia, el 50 por ciento del componente B será asignado en
partes iguales, y el otro 50 por ciento será distribuido según la participación de cada una de
las provincias y la CABA, en el consumo de energía eléctrica en las actividades productivas,
comprendiendo el consumo comercial, industrial, destinado a riego y de establecimientos
rurales, durante el año 2014, según el informe anual eléctrico elaborado por la Secretaría de
Energía del Ministerio de Energía y Minería.

El procedimiento es igual al componente A, sólo que la provincia deberá, antes de la
transferencia a cada componente, afectar el monto equivalente al 50% del total de los fondos
aportados por la Nación.
En virtud del reclamo realizado por el sector PyME y la inmediata reacción del
Ministerio de Producción de la Nación, junto a los Ministerios de Industria de las provincias,
se elaboró una herramienta que viene a disminuir el impacto del aumento de las tarifas de
servicio eléctrico.
Seguramente, dicha medida no alcanza a superar la actual situación que viven las
PyMEs, pero estoy seguro de que dicha herramienta permitirá disminuir el impacto
económico en su estructura de producción.
Desde ya, adelanto el voto positivo del bloque de la mayoría.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solamente he pedido la palabra para adelantar el voto
negativo. No vamos a acompañar esta iniciativa puesto que, primero, es la ratificación de un
decreto y, como en todas las oportunidades, cuando intentamos, sin ningún tipo de resultado,
plantear alguna posibilidad de modificación en comisión, no se puede.
Cuando se sepa cuál es el monto de esta ayuda económica me van a dar la razón y
no acompañarán esta iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: una cuestión es lo que acaba de decir el legislador que me
precedió en el uso de la palabra. Acá estamos para ratificar un decreto que ratifica una
resolución que, a su vez, tiene una resolución modificatoria, todo lo cual, honestamente,
implica prácticamente convertir una ley en cualquier cosa menos en algo que debe regir los
destinos de algo en algún lugar.
Al margen de esto, hay que hacer varias consideraciones, entre ellas, que se habla de
fomentar la actividad de las pequeñas empresas, y quisiera saber cuáles son las empresas,
porque, por ejemplo, las empresas se disfrazan mucho de pequeñas empresas, pero se dice
que han demostrado que el tarifazo es inviable. Lo que acaban de mostrar con este decreto,
y con toda la intervención que se hizo, es que el tarifazo -que avaló la mayoría de las
corrientes que gobiernan el país y la provincia- es inviable, lo único que buscan es trasladarlo
sobre el sector del consumidor y dicen: “esto afecta a la industria”; ¿por qué no vieron antes
que iba a afectar a la industria?
Hay que eliminar los subsidios, hay que sincerar las tarifas, pero el resultado es que
vuelven a meter una suerte de subsidio, lo único que no se subsidia es al consumidor, y está
bien que no se subsidie al trabajador, pero aumenten los salarios al valor que aumentan las
tarifas eléctricas, de gas y todo lo demás y no va a haber necesidad de ningún subsidio.
Pero acá tenemos subsidio por partida doble, porque se subsidia a las empresas y se
descarga sobre los trabajadores y cuando se subsidió a los trabajadores fue para subsidiar a
las empresas, siempre todo termina en el mismo lugar. Entonces, fracasó el tarifazo; una
política que demuele el bolsillo de los trabajadores, del pueblo, de la inmensa mayoría ha
revelado que fracasó; el único propósito que tenía era aumentarle la luz a los trabajadores, a
los asalariados, pero fracasó, y se dice que es en defensa de la actividad económica,
industrial y todo lo demás. Los resultados no están a la vista ni de lejos.
Las PyMEs tienen un drama: dependen del consumidor, pero entre los aumentos de
tarifas, impuestos, la inflación, los salarios que no se actualizan, le achican el bolsillo y no
hay remedio para eso. Entonces, no se puede aprobar esto; no vamos a aprobar una ley que
avala un decreto, que avala una resolución y una modificación de una resolución porque eso
es un cambalache.

Tampoco vamos a avalar dar un monto de dinero muy importante no sabemos a quién;
habría que abrir lo libros y ver todo, como debimos haber hecho antes del tarifazo, porque
hay mucha guita que se fue a empresas que luego no invirtieron. Entonces, el Frente de
Izquierda y de los Trabajadores va a votar negativamente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: además de las consideraciones formales respecto de la
ratificación de una resolución y de un decreto, el bloque de PTS - Frente de Izquierda no va a
acompañar este proyecto.
Entendemos que lo que se ha buscado con el tarifazo es recargar la falta de inversión
y los negociados de las empresas que toman un servicio elemental, un derecho elemental,
como una mercancía, y es lo que se está continuando.
Si vemos solamente este titular de un diario afín al gobierno, en general, que es el
diario La Nación, indica que prevén aplicar dos subas de luz por año para bajar los subsidios
de los hogares, es decir que, mientras se sigue subsidiando a las empresas que hacen de un
derecho –como el acceso a la luz o el gas- una mercancía, se va a seguir atacando y
recargando el bolsillo de los trabajadores y sectores populares, a los que explícitamente se
prevé reducirles la posibilidad de subsidio y que carguen con todos los costos de los
negociados empresarios.
Por estas razones, no vamos a acompañar este proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias legisladora.
Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en consideración el
proyecto de ley 20537/E/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-14Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 20641/E/16, que cuenta con despacho de
comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de diciembre 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 del expediente 20641/E/16, proyecto de ley, presentado por el
Poder Ejecutivo, autorizando al Centro de Excelencia de Productos y Servicios, CEPROCOR,
a efectuar operaciones de créditos públicos con la Agencia Nacional de Promoción Científica

y Tecnológica en el marco de la línea ARSET-I0054 destinado a nuevos servicios
tecnológicos.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción del tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Graciela Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: se encuentra en tratamiento el proyecto de ley 20641/E/16
que, a iniciativa del Poder Ejecutivo provincial, ha sido girado a esta Legislatura a fin de
autorizar al Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba –CEPROCOR- a
efectuar operaciones de crédito público con la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, en el marco de la línea ARSET-I0054, destinado a nuevos servicios
tecnológicos.
Este proyecto ha sido debatido en el seno de las Comisiones de Educación y de
Economía, y en el día de la fecha recibimos la visita del señor Ministro de Ciencia y
Tecnología de la Provincia de Córdoba, ingeniero Walter Robledo. En su fundamentación
expresaba que esta iniciativa surge de un acta acuerdo firmada con el Ministerio de Ciencia
de la Nación por la cual se obtiene el aval del Ejecutivo nacional para la obtención de
créditos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo.
Con esa meta, el CEPROCOR elabora un proyecto denominado “Consolidación del
CEPROCOR a través de la introducción de nuevos servicios tecnológicos”, y obtiene en el
mes de agosto la aprobación del proyecto y la autorización, por supuesto, del crédito
proveniente del BID por una suma de 10.207.500 pesos.
Como ente autárquico creado por una ley específica, el CEPROCOR necesita, para
poder tomar créditos, la autorización del Poder Ejecutivo y la previsión presupuestaria de los
montos solicitados. En virtud de la necesidad de completar la documentación durante el
transcurso del presente año, es necesario también que sea esta Legislatura quien efectúe la
autorización para cumplimentar los extremos legales.
Es muy importante destacar que se trata de un préstamo con tasa cero, con dos años
de gracia, lo cual lo convierte en una herramienta más útil todavía.
Creo que todos coincidimos en el indiscutible prestigio que tiene el CEPROCOR,
organismo reconocido a nivel nacional e internacional por la excelencia de sus servicios. Por
ello, no podemos dejar pasar esta oportunidad de dotarlo de recursos tecnológicos y de
infraestructura que seguramente irán de la mano de mayor formación de los recursos
humanos para hacer frente a los avances científicos actuales.
Con la convicción de estar aportando al mejoramiento de un espacio que siempre ha
sido orgullo de los cordobeses, en la confianza de que los recursos serán utilizados para
darle eficiencia y eficacia a sus servicios, es que desde el bloque de Unión por Córdoba
apoyamos la aprobación del presente proyecto y solicitamos a nuestros pares que
acompañen la iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Elisa Caffaratti.

Sra. Caffaratti.- Señor presidente: como ya lo comunicamos en los trabajos de comisión y en
Labor Parlamentaria, en nombre de todo el interbloque de Cambiemos vamos a apoyar el
presente proyecto.
Queremos remarcar y resaltar que las relaciones institucionales maduras que ha
propuesto el nuevo Gobierno nacional con las distintas provincias son las que permiten que
hoy la Provincia de Córdoba tenga acceso a estos importantes beneficios en pos del
desarrollo de la Provincia.
Destacamos también -como se ha dicho- que las operaciones que se llevarán adelante
a partir de la aprobación del presente crédito permitirán avanzar con un importante proyecto
de alto valor social y en condiciones ventajosas para la Provincia, como es obtener un crédito
con cero por ciento de tasa de interés y con un plazo de devolución más que razonable.
La toma de crédito que hoy estamos aprobando permitirá que el CEPROCOR adapte
la oferta de servicios tecnológicos que hoy tiene y también que incorpore nuevos servicios
que las distintas industrias le están demandando.
Señor presidente: este tipo de acciones marcan el camino que, necesariamente,
debemos seguir para desarrollar nuestra Provincia y nuestro país. Por eso, sin
mezquindades políticas, pensando en el futuro provincial y en el desarrollo productivo y
humano de todos los cordobeses, damos la aprobación para el presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: deseo informar que el bloque Córdoba Podemos, en el
proyecto 20641/E/16, acompañará afirmativamente -ya lo hicimos en las comisiones- porque
consideramos que la ciencia y la tecnología son esenciales para el desarrollo de un país, que
se necesita permanente presupuesto, no bajarlos, y también todas aquellas posibilidades,
como este crédito, que tiene ventajosas condiciones.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: voy a informar la decisión política de abstenernos ante el
presente proyecto por considerar que, si bien son necesarios los financiamientos entre
distintos organismos provinciales –nacionales en este caso, el CEPROCOR y la Agencia
Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología-, consideramos que es necesario realizar
financiamientos estructurales y a nivel presupuestario para poder garantizar la continuidad de
los avances científicos y tecnológicos en nuestra Provincia.
Recién, la legisladora del bloque de Cambiemos ha informado que hay muy buenas
relaciones entre la Nación y la Provincia pero, lamentablemente, el CONICET y la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la Nación están sufriendo despidos y recortes sistemáticos en el
Presupuesto 2017 por parte del Gobierno de Macri, y hoy los trabajadores se encuentran
luchando y tomando las instalaciones en Buenos Aires para impedir el vaciamiento de las
mismas, porque realmente son muy importantes para el desarrollo de la tecnología, la ciencia
y, centralmente, la educación en nuestro país.
Por ello, como bloque del Frente de Izquierda estamos proponiendo los
financiamientos estructurales a través de los presupuestos y que podamos tener un control
sobre los mismos, por lo que lo vamos a rechazar y solicitamos la abstención en el presente
proyecto en discusión.
Sr. Presidente (Passerini).- En su momento se pondrá en consideración la solicitud de
abstención formulada por el Frente de Izquierda.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: sin entrar a hacer consideraciones sobre los destinos y
características de esta habilitación para el crédito, nosotros hemos rechazado el Presupuesto
2016; en tanto esto es una modificación y un pedido de autorización sobre esa modificación,
tal como lo presentaron esta mañana, por lo que solicitamos la abstención.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las solicitudes de abstención solicitadas por
los legisladores Vilches, Peressini y Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
En consideración, en general el proyecto 20641/E/16, tal como fue despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
A los fines de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 5ª inclusive.
Sr. Presidente (Passerini).- El artículo 6º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-15Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley compatibilizados 20642/E/16 y 19477/L/16,
que cuentan con despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de diciembre de 2016.
Al Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín 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 de los expedientes 20642/E/16 y 19477/L/16,
proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo provincial y por los legisladores del
bloque del Frente Cívico, modificando e incorporando artículos a la Ley 8614, de Obras
Públicas; modificando incisos del Decreto 1791/15 ratificado por Ley 10.337, y derogando
artículos y párrafos de la Ley 5901 y el inciso 7º del artículo 29 del Decreto 1791/15
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez

Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
Va a hacer uso de la palabra el legislador ingeniero José Luis Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Muchas gracias, querido amigo Daniel.
Señor presidente, señores legisladores: ponemos hoy en consideración el proyecto de
ley 20642/E/16, compatibilizado con el proyecto de ley 19477/L/16 referido a la modificación
de la Ley de Obras Públicas, la cual cuenta con despacho de las comisiones respectivas.
La presente iniciativa tiene por objetivo general la modernización en el sistema de
contrataciones por parte del Estado provincial, tendiendo a la simplificación administrativa en
las contrataciones de obra pública, mediante modificaciones normativas, procedimentales y
tecnológicas.
Para alcanzar estos objetivos se trabajó en distintas áreas, entre las que tenemos:
adecuaciones normativas, reingeniería de procesos e incorporación de TICs.
Comenzando por las adecuaciones normativas, se trabajó en este año en dos
aspectos fundamentales que son la parte reglamentaria y legislativa.
Analizando la parte reglamentaria, en el corriente año se establecieron decretos que
son importantes para alcanzar los objetivos propuestos, ellos son los que llevan los números
583, 800 y 1505, todos de 2016.
A continuación, voy a hacer un pequeño resumen de los mismos.
Decreto 583/2016: el mismo estableció la implementación de una plataforma digital en
el procedimiento de licitación pública para obras públicas; para ello, en el mencionado
decreto se incorporaron algunas cuestiones reglamentarias importantes, como son:
utilización de la Plataforma Digital en el procedimiento de licitación pública para obras
públicas; obligatoriedad de presentar la oferta en formato digital de manera simultánea;
disponibilidad irrestricta de los pliegos; anonimato de los interesados. El órgano encargado
es la Secretaría de Innovación y Modernización – Ministerio de Finanzas.
Decreto 800/2016 – Régimen Provincial de Redeterminación de Precio para Obra
Pública: el presente decreto se sancionó a los efectos de adecuarlo a un sistema más ágil y
con menos aplicación de confusas y complicadas ecuaciones, en este sentido, se estableció
algunos ítem tendientes a lograr lo propuesto, los que son: lista de factores que son
utilizados para reconocer las variaciones de costos en obra pública; los índices son
calculados y publicados por la Dirección General de Estadísticas y Censos; Sistema de
Adecuaciones Provisorias y Redeterminación definitiva; y plazos para cada etapa
administrativa.
Por último, tenemos el Decreto 1505, el cual apunta a la simplificación administrativa;
determinación de pliegos modelos y la fijación de plazos acotados. En este decreto se fijaron
algunos aspectos que complementan los anteriores, todos con el mismo objetivo trazado y
que apuntara anteriormente. En particular en este decreto se fijaron los siguientes ítems:
definición de procedimientos y plazos para cada etapa de las licitaciones públicas: utilización
de pliegosde las licitaciones públicas; utilización de pliegos modelos con un mismo
ordenamiento que permita un control más rápido; mantenimiento de la propuesta sesenta
días con renovación automática; plazo de los trámites en el Registro de Constructores.
Señor presidente: corresponde ahora analizar el aspecto legislativo en el que se
trabajó, siempre detrás de aquellos objetivos propuestos, y al que hiciera mención al principio
de estos fundamentos, para lo cual se elaboró el presente proyecto de ley que hoy se
encuentra en tratamiento, que propone la modificación de la Ley 8614, que persigue o

impulsa –como dijimos antes- mecanismos modernos del sistema de contratación y alienta la
mayor participación de oferentes. Para ello, se propone la incorporación de procedimientos
electrónicos, ágiles y seguros. Además, se crea un órgano rector del sistema, ya que en la
actualidad no existe un órgano unificador de criterios sobre el régimen de contratación de
obra pública, y lo unifica con la Ley 10.155, Régimen de Compras y Contrataciones de la
Administración Pública provincial.
La normativa prevé o, mejor dicho, detalla las funciones del órgano rector. La
Dirección General de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración
Financiera del Ministerio de Finanzas -o lo que en el futuro la reemplace- será el órgano
rector del régimen de contratación de obra pública. De corresponder, se incorpora la figura
de autoridad de aplicación, según lo disponga la Ley de Presupuesto General de la
Administración Pública.
Además, se adecuan los índices de contratación, haciéndolos homogéneos con los
vigentes para Bienes y Servicios.
Como disposiciones generales se incluyeron también las definiciones de los
procedimientos de selección y armonización de los mismos con la Ley 10.155.
Nuevamente, para lograr este objetivo se fijaron algunos aspectos y se redefinieron los
distintos mecanismos de contratación de obra pública, los que son: licitación pública, subasta
electrónica, contratación directa, compulsa abreviada y concurso de iniciativa.
También, en forma paralela, se estableció la obligación de publicar, por un lado, todo
lo atinente a la normativa aplicable en materia de obra pública, como así también los
procesos de contratación que permitan analizar su trazabilidad, detallando como mínimo la
información vinculada a: convocatorias a procesos de contratación, sus aclaraciones,
respuestas y modificaciones a las bases de las contrataciones y adjudicaciones, valor de las
ofertas presentadas y nombre de los oferentes, e informe de la Comisión de Evaluación de
Ofertas, si correspondiera, acto administrativo de adjudicación y contrato –incluyendo plazos
y curva de inversión- y estado de avance físico y financiero de cada una de las obras.
Otros aspectos destacables del presente proyecto son aquellos que tienen que ver con
la simplificación administrativa, la mayor celeridad y participación en los procesos de
contratación, entre los que se destacan: la gratuidad de pliegos, la incorporación de medios
informáticos para todos los procedimientos de contrataciones y la modificación de índices de
contratación.
También se fija en un párrafo aparte la definición de obra de emergencia, la que se
caracteriza por toda aquella situación de urgencia manifiesta, cuya gravedad, extensión y/o
peligrosidad imponga al Estado el deber de adoptar medidas inmediatas a efectos de
garantizar la prestación de los servicios esenciales a su cargo y/o preservar los intereses
vitales de la comunidad.
Por último, se destacan entre los aspectos operativos que establece el plexo
normativo propuesto en este proyecto, la publicación del llamado a licitación pública en el
Boletín Oficial y en el Portal de la Provincia, con una antelación a la fecha de apertura entre
diez y treinta días corridos. Además, se define el acto de apertura, tanto para modalidad
digital como presencial.
También se define el tratamiento de la documentación y pedidos de aclaración en
modalidad presencial y digital.
Adicionalmente, en esta modificación se realiza la distinción entre penalidades y
sanciones para determinar competencias de la autoridad competente y del órgano rector.
Finalmente, se define cuándo una licitación se considera desierta.
Señor presidente: del resultado de las reuniones mantenidas en las comisiones en las
que se le dio tratamiento al presente proyecto se receptaron algunas cuestiones solicitadas
por los distintos bloques parlamentarios. Entre ellas, destacamos que se compatibilizó con el
proyecto de ley 19477/L/16, iniciado por legisladores del Frente Cívico, donde se incorporó
una modificación al artículo 12 de la Ley de Obras Públicas 8614, donde se fija con mayor
precisión o mayor énfasis las personas no habilitadas para contratar obra pública con el
Estado provincial.

Señor presidente: en el marco de lo discutido y debatido en las comisiones, y por lo
expresado, es que adelanto el voto positivo de la bancada de Unión por Córdoba.
–Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio,
legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, es para plantear la adhesión del bloque Córdoba
Podemos en general, pero el voto negativo en los artículos 6°, 7° y 8°, teniendo en cuenta
que hicimos algunas propuestas y, en verdad, la respuesta que tuvimos, no solamente de la
comisión sino del Ejecutivo, fue que no estaban planteadas en tiempo y forma, siendo que
desde la comisión se nos había dicho que teníamos prácticamente hasta el último día para
presentarlos.
Teniendo en cuenta que no eran plazos prudentes que se tenían para las
contrataciones y sabiendo, también, lo que ha pasado en todo este tiempo, creo que no
podemos hacer vista ciega en toda la problemática de obra pública que ha tenido nuestra
Provincia de Córdoba.
Por eso, al no ser tenido en cuenta lo que proponíamos, nuestro voto es negativo.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Se dejará constancia del voto negativo del bloque Córdoba Podemos en los artículos
6º, 7º y 8º en la votación en particular.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Muchas gracias, señor presidente.
Respecto al tratamiento de este proyecto de ley, siempre que vengan cuestiones que
tiendan a la transparencia en las contrataciones de obras públicas o de compras y
contrataciones en general es difícil oponerse, porque sabemos que las situaciones van
variando, los momentos van cambiando, y hay modernizaciones a las que ir adaptándose,
por ejemplo, en cualquier cuestión referida a las contrataciones por vías informáticas o la
incorporación de ese tipo de tecnología para estas cuestiones. En ese sentido, nos parece
importante destacar estas cuestiones.
Respecto a este proyecto de ley, cuando vimos el despacho que se trató en la
comisión respectiva, advertimos que cuatro meses antes el bloque del Frente Cívico había
solicitado una modificación a la Ley 8614, básicamente, con los mismos argumentos que
tiene el proyecto que estamos tratando: ir adecuándonos a con la Ley 10.155, que sí tenía
avances en cuanto a compras y contrataciones, pero no los tenía en materia de obra
pública.En ese sentido solicitamos, puntualmente, la incorporación del artículo 12 de la Ley
8614 -que finalmente se incorporó como artículo 11 del proyecto-, para que quede
absolutamente claro cuándo no se pueden realizar contratos de obra pública con el Estado
provincial y quiénes son los que no pueden realizar obra pública con el Estado provincial.
Están los incisos a) al f), pero me quiero detener en el inciso f) porque los otros son,
básicamente, los que están en cualquier ordenanza –cualquiera que ha sido intendente o ha
estado en la gestión pública sabe que estas son cuestiones más o menos de forma. El inciso
f) hace referencia a que los que tengan causas judiciales no podrán contratar obra pública
con el Estado: los que tengan causas judiciales pendientes en calidad de procesados, los
condenados por delitos contra la propiedad, contra la administración pública nacional,
provincial o municipal, contra la fe pública, por lavado de activos o por delitos comprendidos
en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley 24.759, ya sea que dicha causa
se sustancie en el territorio nacional o en el extranjero.
Me detuve en este artículo –y me alegra que hayamos acompañado el plexo
normativo- porque si hubiese estado vigente al momento de la contratación de la obra de los
gasoductos, que tanta polémica trajo en este recinto y en la sociedad cordobesa,

seguramente la empresa Oderbrecht no hubiese podido contratar; probablemente, nos
hubiesen argumentado que Oderbrecht Argentina era distinta a la de Brasil, etcétera, porque
ahora está claro que los funcionarios de Oderbrecht estaban siendo investigados al momento
de la contratación de esa obra pública en la Provincia de Córdoba, y ahora están imputados.
Esto nos da una garantía porque, por lo menos, ya tenemos una ley por la que,
evidentemente, sin ningún tipo de artilugio, sin ningún tipo de maniobra, sin ninguna cuestión
rara, no se podrá contratar con empresas absolutamente sospechadas de corrupción, ya sea
aquí o en otra parte del mundo, porque el Tratado Interamericano de Lucha contra la
Corrupción, que es ley en la Argentina, así lo establece. Ahora tenemos una ley a la que
necesariamente van a tener que apegarse y obligarse.
El acompañamiento –hablo en nombre del interbloque Cambiemos- va a ser en
general. No vamos a acompañar los artículos 6º y 7º del proyecto de ley porque
consideramos que, básicamente, tienen cuestiones que en el futuro van a quedar en manos
de la absoluta discrecionalidad de quien sea la autoridad de aplicación de esta ley –Ministerio
de Obras Públicas o como se llame en el futuro.
En verdad, no entendemos por qué han compatibilizado esto con la Ley de Compra y
Contrataciones. Tenemos que entender que una cosa son las compras y las contrataciones y
otra cosa la obra pública. La de Compras y Contrataciones –entendemos- es una ley que
tiende a las cuestiones inherentes al quehacer cotidiano; pero, la obra pública se supone que
tiene que estar planificada de manera tal que no exista, por ejemplo, “la urgencia manifiesta
cuya gravedad, extensión o … imponga al Estado el deber adoptar medidas inmediatas”;
creemos que en la construcción de una ruta, de un puente –por citar algunas obras públicasse requiere esta cuestión.
Podría ocurrir que hubiese una catástrofe y tengamos que arreglar una ruta, que la
Provincia tenga que afrontar el arreglo de una ruta; pero, para eso aprobamos una ley, el
Fondo Permanente para las situaciones de Catástrofes, por 1.200 millones de pesos, es
decir que ya tienen otro remedio, distinto a esta ley.
El artículo 7º, que incorpora el 7º bis, habla, justamente, de la forma de compromiso
global, involucrando el control del Tribunal de Cuentas. Tampoco estamos de acuerdo con
que haya compromisos globales u órdenes de pago globales con respecto a la obra pública.
Para cerrar esta cuestión, por lo menos desde nuestro punto de vista, si en Córdoba
existiera una Justicia que investiga, nosotros podríamos ver en este proyecto de ley algo que
da poder discrecional al que ejecuta, pero que también tiene la herramienta –desde el Poder
Judicial- para perseguir a aquellos que con esta ley en la mano quieran hacer alguna
tropelía.
Lamentablemente, hace dos semanas se aprobó el pliego de quien va a ser el Juez de
Control Anticorrupción, quien, hasta que lo cambien de cargo, es Fiscal Anticorrupción.
Como, lamentablemente, en esta Provincia no existe el sistema republicano por el que cada
Poder controla a los otros, sino que se han encargado, sistemáticamente, de tener un fuero
anticorrupción que hace que cualquier cuestión que dejemos en manos del oficialismo, en las
que puedan tener discrecionalidad, va a ser utilizada de manera inapropiada, seguramente –
y si vamos a la Justicia no vamos a tener ninguna respuesta.
Por todo esto, no tenemos manera de acompañar los artículos 6º y 7º. Quiero que
quede constancia del acompañamiento en general y del rechazo a estos dos artículos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Se dejará constancia del voto negativo en los artículos 6º y 7º.
Entiendo que es del interbloque Cambiemos.
 Varios legisladores contestan que sí.
Sr. Presidente (González).- Se dejará constancia.
 Varios legisladores hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (González).- Eso dije, el bloque Córdoba Podemos rechaza los artículos 6º,
7º y 8º.
 Varios legisladores hablan simultáneamente.
Sr. Presidente (González).- Perdón, ¿quiere aclarar, legislador Quinteros?
Sr. Quinteros.- El interbloque Cambiemos, no Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Lo dije con toda claridad: el interbloque Cambiemos votó
negativamente en los artículos 6º y 7º; y bloque Córdoba Podemos en los artículos6º, 7º y 8º.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Estamos discutiendo la ley de leyes; esta ley es la clave porque la misma tiene que ver
con la obra pública y ustedes se cansaron de decir que la clave de este Gobierno, el destino
de la mayor parte del dinero, de los fondos, endeudamientos, los préstamos y toda esa
historia, está dedicado a la obra pública, sobre todo a la obra vial. Es por eso que digo,
entonces, que esta es la ley que vale y es donde está la clave.
El primer punto que me parece importante se refiere al tema del poder que se le da a
la Dirección General de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración
Financiera del Ministerio de Finanzas. Lo mismo hicieron con el tema de la Caja de
Jubilaciones, que pasó del área del Ministerio de Seguridad Social al de Finanzas, con
Giordano en el medio; ahora, todo lo que corresponde a Obras Públicas, Dirección Vial,
etcétera, pasa al Ministerio de Finanzas. ¿Por qué no liquidan el resto de los ministerios y
chau? Así se concentraría todo en un lugar y estaría arreglado el tema.
Esta concentración que tiene el Ministerio de Finanzas es importante porque revela un
proceso que tiene que ver con una política destinada, fundamentalmente, a buscar fondos a
como dé lugar. Este primer problema que describí ya es grave y, con esto, los artículos 6º, 7º
y 8º y también el 1º- que es la modificación del artículo 2º y la clave de la ley que se está
votando- serían inviables.
Hay otras cosas, además: el artículo 2º de la ley, que modifica el artículo 4º, dice que
“las obras públicas pueden ser ejecutadas de acuerdo a determinadas modalidades,
tomando a la obra en su totalidad o por partes claramente identificables”. Luego, cuando uno
va a ver cómo aumentaron los montos que se permiten, sobre todo a las autoridades
máximas de la Provincia en los tres Poderes, para contratar por directa causa para la
subasta electrónica, para la licitación pública, etcétera, se da cuenta de que esto también es
importante, ya que Ansenuza se hizo con este método. Fueron como Jack el Destripador y
descuartizaron todo, para luego permitir a cada uno desenvolver una política de contratación
que escapa a todos los otros procesos que debieron ser desenvueltos.
Pero hay más; vamos al artículo 3º, el que plantea que: “La regulación va a estar
determinada por la reglamentación”. Y, según lo que tengo entendido, la reglamentación le
va a dar grandes poderes a esa Dirección de la que ya hablé, que depende del Ministerio de
Finanzas.
Luego está el problema de los montos -que son elevadísimos- que se permiten por
compra directa, subasta, etcétera y, cuando vamos a lo que se le permite adjudicar, “la
autoridad competente está facultada para adjudicar y contratar en forma directa, los
siguientes casos…”, y los describe. Pero me voy a detener en uno de ellos, el 5 para ser más
exacto, que dice: “Cuando se trate de trabajos complementarios de una obra pública en
ejecución que resulte indispensable para el buen funcionamiento, y que no hubiere podido
preverse en el proyecto, serán incluidos en el contrato respectivo”. ¿Qué obras se me ocurre
que pueden ser? Muchas: Ansenuza, la Terminal de Ómnibus, el Panal, el Camino del

Cuadrado y otras. Y todas fueron realizadas así, por lo que la ley es de una discrecionalidad
escandalosa que, me parece, no puede ser aprobada ni en el artículo 1º ni en el de forma.
Pero quiero señalar algo más. El problema es serio porque es mucha plata y lo peor
de todo es que se habilita una corruptela. Aparte de eso, el otro problema importante es que
las obras no se terminan ejecutando de acuerdo a las necesidades. Entonces, tenemos un
problema de calidad desde el punto de vista institucional, si quieren llamarlo de corrupción,
de control, etcétera, y un problema de ejecución de obra.
Primero, las obras debieran estar en el Ministerio que corresponde, en todos los
ministerios que corresponde, pero, además, debieran tener un control por parte de quienes
son afectados por esas obras, que son los que ven todo el tiempo cómo se desenvuelven,
cómo los trabajadores intervienen en las obras, porque ahí está la “tragada”, si la capa de
asfalto es del espesor que tiene que tener o no, si se usan los materiales que requieren tener
o no. Entonces, esto no es transparencia, sino que es darle un botín enorme a un solo
ministerio y colocar la obra pública y todo lo demás en peligro, con las consecuencias que ya
conocemos.
Por lo tanto, queda claro que el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores
vota en forma negativa este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: no voy a redundar en los argumentos que han planteado
otros legisladores.
Adhiriendo a lo que han señalado mis compañeros del Frente de Izquierda, quiero
manifestar que en los 15 días desde que entró este proyecto de ley, ha tenido un tratamiento
bastante rápido.
Cuando se discute la obra pública y, justamente –como señalaban los legisladores
preopinantes-, de la mano de un Presupuesto que va a poner el eje en la obra pública en la
provincia de los “Ansenuza”, de los “Caminos del Cuadrado”, de las “Terminales de
Ómnibus”, etcétera, significa, evidentemente, que están buscando beneficiar aún más a
quienes ya se benefician con esos proyectos de obra pública.
Cuando estuvo en discusión en el Concejo Deliberante la modificación de la forma de
contratación de la obra pública, se estuvo debatiendo y discutiéndose la modificatoria durante
meses. Es decir que bajo el título de “transparencia”, bajo el argumento de “transparencia y
adecuación” de las herramientas a las nuevas tecnologías, lo que se hace es beneficiar a los
mismos empresarios de siempre.
Por esas razones, y adhiriendo –como señalaba antes- a los argumentos ya
presentados, es que mi bloque rechaza este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: cuando tomé contacto por primera vez con este
proyecto de ley…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador. Solicito silencio en el recinto.
Continúe en el uso de la palabra, legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Cuando tomé contacto por primera vez con este proyecto de ley, luego
de una lectura rápida empecé a advertir puntos de contacto entre esta ley y el documento o
estatuto de compras que tiene la Lotería.
Cuando vi eso, señor presidente -parte de eso, no todo-, dije: “aunque sea por esto no
podemos ayudar a que salga esta ley, porque ahí están todos los mecanismos que se usaron
en Ansenuza”.

En segundo lugar, en Córdoba tenemos un lobby de la obra pública absolutamente
cartelizado. Nosotros lo sabemos.Se dividen las obras, uno sube el precio otro lo baja, hasta
dicen que hay funcionarios que dicen: “ésta te toca a vos, ésta le toca al otro”. En fin, hay
hasta empresarios de la construcción que dicen al pasar palabras que se las lleva el viento,
como: “ahora la cuota es el 5, antes era el 7”.
Cuando uno vive todas estas cosas, por fortuna lo hemos designado a Hidalgo para
que investigue y nos podemos quedar absolutamente tranquilos de que algún día se va a
descubrir la cartelización y el sistema de pago organizado que hay en Córdoba desde hace
muchos años. Confieso y confío, muchachos, en que alguna vez esto va a salir la luz, porque
el sol se puede tapar con las manos 15 ó 20 minutos, pero, después, te “achicharrás” y, tarde
o temprano, aparecen los arrepentidos y Córdoba se va a enterar, algún día, de la fiesta que
ha sido para Unión por Córdoba –en el Gobierno, no los señores legisladores aquí
presentes– la obra pública; de eso estoy convencido.
Entonces, a Unión por Córdoba le podría regalar un montón de cosas, le podría
regalar una torta de cumpleaños para festejar los 17 ó 18 años en el Gobierno, le podría
regalar lindas corbatas, pero lo último que le regalaría sería una ley de obra pública.
Esto es como otorgarle a un mono una ametralladora en un ascensor, no a los
señores legisladores, al Gobierno de Unión por Córdoba otorgarle una ley de obra pública
parecida a la Ansenuza es prolongar eternamente la fiesta que, a título de astrólogo, les digo
que algún día se va a cortar, algún día vamos a saber el nivel de cartelización de la obra
pública. Fíjense un caso para que vean que sabemos de lo que hablamos: el fiscal que
investiga Ansenuza –hombre en una situación delicada si las hay– decidió mandarle un
pedido de informes a la Cámara de la Construcción de Córdoba para que ésta le dijera si los
contratos de Ansenuza estaban bien. Por supuesto que hubo miembros de la Cámara de la
Construcción que dijeron: “no muchachos, esto ya es el límite; encima que nos sacan el 5 ó
el 10, nos piden que salgamos a cubrirles las espaldas en semejante estropicio”, y los
muchachos no quisieron avanzar y le contestaron al fiscal, puntualmente –lo sabemos–, que
no, que ellos no tienen la estructura. Pero, ¿saben qué es lo grave?, ¿saben quién les pedía
el favor? El ex ministro Testa; este ex ministro era el que pedía el apoyo de la Cámara de la
Construcción a la generosa gestión del Gobierno de Unión por Córdoba.
Por todas estas razones, a ustedes lo último que les regalaría sería una ley de obra
pública. En realidad, mientras ustedes gobiernen Córdoba no debería tener ley de obras
públicas, no se deberían hacer obras públicas, o las deberíamos privatizar para que las
hagan los “marcianos”, pero nunca este Gobierno.
Por todas estas razones, señor presidente, advertirá que voy a votar negativamente y,
para no hacerlo más largo, voy a pedir que todas estas hojas de fundamentos que completan
mi exposición sean incorporadas al Diario de Sesiones.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Se incorporarán al Diario de Sesiones, señor legislador.
Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en consideración en general los
proyectos de ley compatibilizados 20642/E/16 y 19477/L/16, tal como fueran despachados
por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por capítulos,
dejando constancia de los votos negativos de los bloques Córdoba Podemos e Interbloque
Cambiemos.
Se vota por capítulo.

–Se vota y aprueba el Capítulo 1º, artículos 1º al
22.
–Se vota y aprueba el Capítulo 2º, artículos 23 y
24.
–Se vota y aprueba el Capitulo 3º, artículo 25 y 26.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 27 de forma, queda aprobado en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. GARCÍA ELORRIO
Atento al tratamiento express -muy común siempre en esta época en la Cámara- en el
que se ha trabajado el Proyecto de ley N° 20642E16, por el cual se pretende modificar la ley
8614 de Obra Pública de la Provincia de Córdoba y considerando que en los mismos
fundamentos del Proyecto de Ley se expresa que la reforma tiene como objetivo una “gestión
transparente y eficiente que garantice oposición, libre concurrencia e igualdad de
oportunidades entre los oferentes”, quiero advertirles a los Sres Legisladores que en la
práctica no veo que esto vaya ocurrir. A continuación explicaré los puntos deficientes que
presenta el proyecto de reforma de la ley 8614:
1- Autoridad de Aplicación.
Se pretende modificar el art. 2 de la ley 8614 y se crea una nueva autoridad de aplicación
de la ley, la Dirección General de Compras y Contrataciones de la Secretaria de
Administración Financiera del Ministerio de Finanzas.
Quiero aclarar que según lo que informa el proyecto, dicho órgano tendrá funciones
superpuestas con la “Dirección de Arquitectura” y con la “Dirección de Vialidad Provincial”.
Ej: inc e) elaborar pliegos, formularios, documentos modelos, f) gestionar el registro de
constructores de Obra Pública. I) aplicar sanciones de apercibimientos, suspensión e
inhabilitación en el ámbito de su cumplimiento.
Ergo: La ley no prevé limites en la competencias de las diferentes jurisdicciones, no explicita
cuando actuarán los organismos del Ministerio de Arquitectura, Vivienda y Obras Viales y
cuando el organismo de compras. Considero que esto continuará vaciando las dependencias
especializadas para este tipo de trabajos.
2- Nuevos métodos de contratación.
La segunda modificación importante es el art. 2 del proyecto, que modifica el art. 4 de la
ley 8614, donde se incorporan nuevos mecanismos de contratación. ¡Acá viene la trampa!
Incorporan la Subasta Electrónica y la Compulsa Abreviada.
Pero atención, el nuevo artículo explicita que dichos procedimientos pueden aplicarse
tomando a la obra en su totalidad o por parte claramente identificable. Es decir, que se
autoriza a ir realizando obras por tramos perfectamente identificables de una misma obra,
utilizando varias subastas electrónicas o compulsas abreviadas. (Cualquier similitud con las
contrataciones del Hotel Ansenuza, es pura coincidencia).
Recordemos que el nuevo art. 8 del proyecto de ley en tratamiento, expresa: “La
compulsa abreviada es la competencia de precios entre oferentes, que se configura cuando
el llamado a participar éste dirigido a por lo menos 3 (tres) posibles oferentes con capacidad
para obligarse, donde resultará adjudicado, quién haya presentado la oferta más conveniente
a criterio del organismo contratante de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación.”
Es decir, invitamos de manera privada a tres oferentes y luego contratamos a la
empresa que nos otorgue la oferta más adecuada. Pero lo que no se tiene en cuenta acá es

que mediante dicho mecanismo es imposible controlar la cartelización de las empresas. Es
un mecanismo poco transparente. En contrario sensu con el objetivo tan anhelado por esta
reforma que es la transparencia en la obra pública.
Este proyecto de ley le va permitir al poder ejecutivo contratar mediante este
mecanismo con un límite hasta $9.000.000 de pesos. Ni hablar si lo hago llamando a
compulsa abreviada de una obra por partes perfectamente determinables y no por el total de
obra.
3- Excesivos márgenes para contratar.
En el art. 4 quater que agrega el proyecto de ley, se traslada el cuadro de la Ley de
Contrataciones del Estado (del art. 11 de la ley 10.155) y se aumentan exageradamente los
índices máximos. Por ejemplo, la subasta electrónica en la ley 10.155 (Ley de Contratación
del estado) los Ministros pueden utilizarla hasta un límite 300. Es decir, multiplicando el
índice base del presupuesto 2017 ($9.000) por el índice máximo estipulado en el cuadro de
referencia. ($9.000x300= $2.700.000).
Ahora con la nueva ley de obra pública los ministros podrán contratar hasta un índice
máximo permitido de 5.000, es decir, ($9.000x5.000=$45.000.000). Lo cual nos parece un
despropósito.
Ahora lo más sorprendente es que en el proyecto de ley, el Sr. Gobernador, el TSJ, el
Vice Gobernador o Presidente del Poder Legislativo, Tribunal de Cuentas y defensor del
pueblo, podrán utilizar el mecanismo de la compulsa abreviada por 1.000 y el de la subasta
electrónica por un monto ilimitado, es decir no hay índice máximo, lo cual nos parece
de una arbitrariedad excesiva que puede implicar la legalización del “abuso de
autoridad”. Más aún cuando el art. 2 expresa que las obras podrán realizarse en
“partes determinables”, esto se considera la eliminación del sistema de licitación
pública.
La ley de Contrataciones del Estado (10.155) jamás previó un mecanismo de manera
ilimitada para nadie, no entendemos porque ahora se empecinan en trasladar dichos
métodos de contratación a la ley de obra pública.
Considero que el proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo, confunde los criterios
de lo que es una simple “compra del estado” en donde se necesita contratar de una manera
ágil y dinámica, con la realización de una obra, en la que hay que establecer todos los
mecanismos y controles para garantizar la calidad y transparencia de la misma.
Es decir, los mecanismos de compulsa abreviada son validos para las compras
inmediatas de productos de consumo pero no son viables para la realización de una obra con
las complejidades que estás presentan. Recordemos lo que ocurrió con la compulsa
abreviada en la construcción del Hotel “Ansenuza”, se invitó a ofertar a tres oferentes,
mediante una simple compulsa privada de precios y se le adjudicó a la oferta más
conveniente a criterio del organismo contratante (art. 8 del proyecto de ley).
A su vez, si querían garantizar la transparencia de cómo indicaban sus fundamentos,
consideramos necesario que se le dé fuerza de ley al decreto 800/2016 a todas las obras
públicas que comprendan la presente ley y no únicamente a las que el propio pliego
establezcan.
VOTO NEGATIVO.

-16Sr. Presidente (González).- Corresponde que demos tratamiento al punto 116 del Orden del
Día, proyecto 20262/L/16.
Por no contar el proyecto en tratamiento con despacho, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: me consultaron sobre si sostendría o no el tratamiento de este
punto porque llegó a esta Legislatura el proyecto de modificación de la Ley de Bosques y no
sabía si las preguntas formuladas estaban contestadas por el propio proyecto.
Si bien es cierto que algunas de las cuestiones ya están contestadas, quiero señalar
un problema de forma que, más que de forma es profundo: si este proyecto hubiese sido
contestado cuando correspondía hacerlo, nos habría permitido a los legisladores contar con
una serie de consideraciones para saber cómo vamos a discutir el proyecto que ahora se va
a tratar. Lo que aquí se hace, de alguna manera, es corrernos con los hechos consumados; o
sea, la ley viene como viene y las cuestiones incluidas en el pedido de informes habrían
servido de mucho para hacernos una idea sobre qué trata la ley y cómo encararla.
Entre las preguntas que no están contestadas por la ley –no voy a iniciar el tratamiento
del proyecto de ley, cosa que dejaremos para más adelante–, está la del famoso problema
del mapa, que me parece importante y es como una comedia de enredos: ¿está o no está?,
¿existe o no existe?, ¿quién lo tiene? Porque el pedido de informes –que lleva ya unos
meses– expresa, con toda claridad, que el secretario de Ambiente y Cambio Climático de la
Provincia de Córdoba, Javier Britch, dijo que había un acuerdo y que ya tenía confeccionado
este punto. No lo sabemos.
En ese sentido, preguntamos cuántas hectáreas de la categoría de máxima
conservación, graficadas en color rojo, pasaban a la categoría de mediana conservación o de
uso sustentable, graficadas en amarillo. Este no es un interrogante menor porque a la Ley de
Bosques vamos a tener que medirla en base a este tema, que –aclaro– violaría la ley
nacional que no permite pasar de una zona de mayor conservación a una de menor
conservación, sino a la inversa, esto es, de una de menor a una de mayor conservación. De
tal modo, lo que está en rojo sigue siendo rojo, lo que está en amarillo puede ser rojo, lo que
está en verde puede ser amarillo o rojo, pero lo que está en rojo nunca puede ser amarillo o
verde, ni ser verde lo que está en amarillo. La escala debe darse en el otro sentido; es clave
saber esto.
También preguntamos –voy a tratar de concatenar los hechos– sobre el Plan de
Manejo de Bosque Nativo con Ganadería Integrada –es la tercera vez que lo digo–, firmado
por el Ministro de Industria de la Nación, Ricardo Buryaile; el Ministro de Agricultura y
Ganadería de Córdoba, Sergio Busso; el Vicegobernador, Martín Llaryora; el Director
General del INTA Córdoba, Eduardo Martellotto; el Secretario de Ambiente y Cambio
Climático de Córdoba, Javier Britch, y el Secretario de Políticas Ambientales, Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación, Diego Moreno. Ese acuerdo es clave porque
es la base de la ley, ya que plantea integrar la ganadería al bosque y expresa: “no vamos a
tocar los árboles”, pero sí van a tocar los estratos arbustivos y herbáceos –esto es, el
sotobosque–; luego de eso, no hay árbol que crezca, y allí deben estar los futuros árboles y
todo lo demás; es la famosa historia del rolado. Esto ya lo firmaron y hay un plan anterior a la
ley; podrían habernos contestado y sabemos las consecuencias que esto acarrea.
También preguntamos: ¿cuáles son las necesidades provinciales que se presentan en
el convenio como criterio para implementar el Plan de Manejo de Bosque Nativo con
Ganadería Integrada?, ¿bajo qué normativa se realizan pruebas piloto en la Provincia sobre
ganadería integrada?, ¿en qué zonas se realiza y bajo qué autoridad?Lo único que sabemos
ahora es que van a permitir el rolado y todo lo que está en este acuerdo o plan de manejo
que ya firmaron.

Sabemos también que existen pruebas piloto, pero no sabemos dónde; no está
contestado en la ley. La ley revela que entre este plan que ya se firmó antes por importantes
autoridades de la Provincia y el proyecto que entró después, había una continuidad; es decir,
se adelantaron a los hechos.
La otra pregunta del pedido de informes se refiere a las instancias de discusión, lo que
ya vimos.
Señor presidente: en el día de ayer frente a la Legislatura hubo una verdadera
audiencia. Por suerte salió y logramos que no se “pudriera” ante los intentos de impedir que
se consumara; se desarrolló y fue un ejemplo. Habló mucha gente en un tiempo bárbaro y se
hizo con un nivel de organización enorme. Quiero destacar el trabajo que hay detrás de cada
uno de los que hablaron porque es monumental.
Pero el Gobierno no contesta este pedido de informes y la ley no tiene nada que ver
con todos los argumentos recontra fundamentados. Por eso es grave que no se responda
porque era necesario para saber cómo se tiene que discutir la ley.
Es por este motivo que requiero la respuesta.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- ¿Algún otro legislador quiere hacer uso de la palabra?
Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: como bien lo ha dicho el legislador preopinante, este no es el
momento de tratar el proyecto de ley que está en tratamiento en las comisiones pertinentes
de esta Legislatura, habiéndose realizado ya la primera reunión conjunta de las cuatro
comisiones.
En el día de mañana, a las 14 horas, recibiremos al presidente del INTA, quien es una
autoridad en el tema, por lo que sería bueno que lo escuchen; además, estarán presentes
representantes de la Universidad Nacional de Córdoba y del Foro Ambiental. El viernes
vamos a continuar con la visita de CARTEZ y con alguna otra organización, debiendo
establecerse los horarios correspondientes. Luego, el lunes -a pedido de algunos
legisladores que se encontraban presentes ayer a la tarde-, vendrán representantes del
Movimiento Campesino y de APENOC. Seguramente, en el día de mañana se comunicará a
los legisladores la continuidad de todas estas reuniones que se prolongarán durante varios
días consecutivos para que todos tengan la posibilidad de participar de la mejor manera.
Por lo tanto, tratando de evitar el mal momento ocurrido ayer en esta esquina tan
crucial para el centro de Córdoba, quiero decirles que todos los legisladores estamos
dispuestos a trabajar fuertemente en este tema y, seguramente, con los antecedentes que
tenemos y que quedaron ayer en la comisión técnica, además de los que puedan sumar
todos los que participen, la semana próxima podremos iniciar la construcción del nuevo mapa
de ordenamiento territorial de la Provincia de Córdoba.
En ese marco, y pidiéndoles sobre todo a aquellos que tienen la capacidad de
conducir a algunos sectores –que, por supuesto, tienen derecho a la crítica-, que procuren
lograr que analicemos el proyecto en democracia y con la seriedad que el caso amerita, voy
a solicitar el cierre del debate y el rechazo al proyecto.
Sr. Presidente (González).- Señor legislador: entiendo que está proponiendo el archivo del
proyecto.
En consideración la moción de cierre del debate con el envío a archivo del presente
proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-17Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 117 del Orden del Día,
proyecto 20278/L/16.
Por no contar con despacho, vamos a constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: hace tiempo hemos presentado este proyecto, por el que
se solicita a la Secretaría de Ambiente se nos informe el estado en que se encuentra el
expediente -ya con stickers y presentado en el SUAC- del proyecto productivo de la planta de
bioetanol de Porta Hermanos, la cual se encuentra ubicada en la Avenida Valparaíso al 5000,
enclavada en los barrios San Antonio e Inaudi.
Esta planta comenzó a funcionar en 1995 como una destilería de licores, pero en 2012
modificó su producción y comenzó a producir bioetanol; es la segunda que lo produce en la
Provincia de Córdoba, hay otra menor de Bio 4 en Río Cuarto, que produce 250 mil litros de
bioetanol al día.
Porta Hermanos produce 100 mil litros por día, utiliza 700 mil litros de agua diarios y
desecha 75 mil litros de anhídrido carbónico, los que son esparcidos de manera sistemática
por el funcionamiento permanente de la planta junto con la cascarilla de maíz y las partículas
que diseminan de manera permanente atrazina que, luego de estudios realizados por la
Universidad Nacional de Córdoba -a través de algunas cátedras de la Facultad de Ciencias
Médicas y relevamientos médicos-, se ha mostrado que producen enfermedades en los seres
humanos.
Tenemos datos alarmantes de lo ocurrido en Barrio Inaudi y zona sur. Desde que se
modificó la producción de la planta en 2012 y se comenzó a producir bioetanol han nacido 8
niños con malformaciones y Olivia -uno de ellos-, lamentablemente, ha fallecido producto que
las malformaciones.
La producción de bioetanol se encuentra altamente criticada, cuestionada y ha
generado en nuestra Provincia problemas muy importantes. No nos podemos olvidar de los 6
muertos que hubo en la Universidad Nacional de Río Cuarto por la manipulación de
componentes de bioetanol cuando se estaban realizando las investigaciones para la
producción industrial de dicho combustible. Todavía se están haciendo investigaciones y
lamentamos que hayan sido docentes investigadores los que pagaron con sus vidas las
desprolijidades de la investigación de dicho producto.
La presentación del proyecto tiene la intención de saber si la Secretaría de Ambiente
ha aprobado el proyecto productivo, si la empresa ha presentado o no el informe de impacto
ambiental que está obligada a presentar ante las autoridades de la Provincia y si se cuenta o

se va a analizar la licencia social que es necesario tener para la instalación definitiva de
dicha planta.
La planta se encuentra a escasos metros de Circunvalación y tanto las
autoridadesmunicipales como provinciales y nacionales tienen injerencia en la problemática
ambiental que ha generado la planta de Porta Hermanos en la ciudad de Córdoba.
Años anteriores, los vecinos se movilizaron hacia la Municipalidad y le exigieron la
reubicación de dicha planta, y las autoridades del Gobierno municipal, del mestrismo les
informaron que ellos no podían hacer nada, que la planta estaba bien instalada porque no
estaba en el barrio. El barrio Inaudi desde 1953 que se encuentra ya instalado, y la planta se
instaló en 1995, con otro proyecto productivo que no era el de bioetanol.
La Secretaría de Ambiente tiene el poder de policía para controlar que el ambiente y la
calidad de vida de los ciudadanos de esta Provincia se encuentren garantizados. El objeto de
nuestro pedido de informes es que la Secretaría de Ambiente rápidamente nos pueda
responder porque, simplemente, es disponer que alguna autoridad siga un expediente a
través de Internet o le pegue un “tubazo” a la Secretaría de Ambiente para que diga qué ha
hecho, está haciendo y qué está dispuesta a hacer.
Lo podrían hacer rápidamente, respondernos y dejar tranquilos a los vecinos, que de
tranquilos no tienen nada ya que hace meses han vuelto a ganar las calles por su
preocupación debido a que la planta sigue produciendo estos niveles de bioetanol, y no es
solamente la contaminación a través del aire sino que, como ha sucedido en el barrio de Alta
Córdoba, la acumulación de 100.000 litros de bioetanol a metros de viviendas donde vive
gente es algo sumamente peligroso. Si eso explotara, ¿se harían cargo este gobierno, los
legisladores aquí presentes? ¿Quién es el responsable de lo que se está produciendo y
acumulando en dicho barrio? ¿Quiénes son los responsables de la salud de niños como
Olivia, de los que crecen con malformaciones y de la pérdida de la calidad de vida de los
vecinos que viven en la zona sur?
Para nosotros son responsables los gobiernos, tanto municipal como provincial, así
como la Secretaría de Energía de la Nación que, por producir combustibles la planta, debe
intervenir para regular dicha actividad.
Allí se producían vinagres y licores; hoy están acumulando biocombustibles poniendo
en riesgo la calidad de vida y la vida de los vecinos de la zona sur.
Defendemos su calidad de vida, exigimos que se nos responda el presente pedido de
informes y continuaremos acompañando el reclamo de los vecinos de Inaudi y San Antonio,
así como el de todas las organizaciones ambientales para que dicha planta sea reinstalada,
respetando cada uno de los lugares de trabajo, en un lugar que la Secretaría de Ambiente
disponga para garantizar la fuente de trabajo y también la calidad de vida de los vecinos.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: en relación al proyecto en tratamiento, quiero informar que
ya ha sido girado este pedido de informes al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos, a través de la Secretaría de Ambiente, para recibir la información y, seguramente,
debatirlo e informarlo en comisión, por lo que pido que el mismo vuelva a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de volver a comisión el proyecto en
discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, el expediente 20278/L/16 vuelve a comisión.
Se levanta el estado de cámara en comisión.

-CÁMARA EN SESIÓN-

-18-

Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 134 del Orden del día,
expediente 19895/L/16.
Por no contar el proyecto con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado
de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La Cámara se constituye en estado de comisión.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: disculpe, no estaba atenta porque pensé que habíamos
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria que volvía a comisión por 7 días, y si no lo
acordamos lo digo ahora: solicito la vuelta a comisión por 7 días, si no hay inconvenientes.
Sr. Presidente (González).- En consideración la vuelta a comisión del expediente, con
preferencia para dentro de 7 días.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-CÁMARA EN SESIÓN-

-19Sr. Presidente (González).- Conforme 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 constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 20808, 20810,
20813, 20814, 20815, 20818, 20819, 20827, 20828, 20829, 20831, 20832, 20836, 20837,
20839 y 20840/L/16, sometiéndolos a consideración conforme el texto acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque Frente de Izquierda
y de los Trabajadores en el proyecto 20831/L/16 y el rechazo a la modificación que se hizo al
proyecto 20828/L/16; al principio lo íbamos a apoyar pero se cambió y ante las
manifestaciones populares en ese momento no estábamos de acuerdo, así que lo
rechazamos con las modificaciones que se han hecho.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su rechazo, señor legislador.
Sr. Presidente (González).- Rechazado.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: es para que conste la abstención en el proyecto 20831/L/16
y el rechazo al proyecto 20828/L/16.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su rechazo.
Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: es para que quede constancia el voto negativo al proyecto de
declaración 20828/L/16 por parte del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo en el proyecto 20828/L/16.
Tiene la palabra la legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: solicito se agregue como coautora del proyecto 20840/L/16
a la legisladora Caserio.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
En consideración las solicitudes de abstención de los legisladores Salas, Peressini y
Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.

-20Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 20514/L/16,
con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de diciembre de 2016.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle que se otorgue estado
parlamentario para el tratamiento sobre tablas, al proyecto de resolución 20514/L/16

declarando de interés legislativo la campaña “Mi Pueblo no es un Basural”, en la presente
sesión ordinaria.
Saluda cordialmente.
Carmen Nebreda
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que quede constancia del voto negativo del bloque
Córdoba Podemos por los cambios efectuados en el proyecto 20828/L/16.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo en el proyecto 20828/L/16.
En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la legisladora
Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora Nebreda. Dispone
de cinco minutos.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en verdad, vengo a este recinto a plantear la posibilidad de
que esta Legislatura declare de interés la campaña “Mi Pueblo no es un Basural”, que se
desarrolla en la localidad de Santa Ana, Departamento Santa María, en la Asamblea Santa
María sin Basura.
Este programa “Mi Pueblo no es un Basural” tiene su raíz universal en el Programa
NIMBY, que dice: “La Basura No en mi Patio Trasero”.
En verdad, el problema de la basura hace tiempo que se viene complicando y cada
vez es más difícil enfrentarlo, fundamentalmente por la desidia y falta de responsabilidad de
muchos organismos y del Gobierno.
En Córdoba, ya venimos con el problema del enterramiento en Bouwer, que en el año
2010 cesara; después, el enterramiento sumamente precario de Piedras Blancas. Fíjense
que esta Legislatura vota que se haga un enterramiento al sur de lo que actualmente es
Bouwer. Los vecinos se organizan, manifiestan, lo rechazan y por eso el año pasado se
volvió atrás, en la Audiencia Pública que se hizo el 25 de noviembre; luego la resolución de
Medio Ambiente, y esta Legislatura el día 2 de diciembre sanciona la Ley 10328; realmente
en siete días hicieron todo.
CORMECOR, señor presidente, está formado por ocho municipios y la ciudad de
Córdoba. La ciudad de Córdoba vuelca por día en el enterramiento de Piedras Blancas el 95
por ciento de la basura que llega allí, y la que va a llegar ahora al nuevo enterramiento que
se propone para Santa Ana.
Señor presidente: el 95 por ciento por día son 2500 toneladas de basura, eso es lo
que se va a tirar. ¿Sabe cuánto representa la basura de Santa Ana? 500 toneladas, es decir,
tenemos una por quinientas. Pero llama mucho la atención que después de haber hecho el
dictamen, la Secretaría de Ambiente tuvo un estudio de impacto ambiental de CORMECOR
y, para abreviar, uno puede ver, primero, que se afirma que la localidad de Santa Ana se
encuentra a 5 kilómetros cuando en las propias láminas que plantea CORMECOR hay
solamente 980 metros al ejido de Santa Ana; también se plantea que el área de impacto
directo son 2 kilómetros y la influencia mediata de 5 kilómetros, ¿sabe dónde se alcanzan los
5 kilómetros? Donde es el ingreso por la Ruta 5, allí llegan los 5 kilómetros. Por lo tanto, todo
Santa Ana está dentro de la zona de influencia negativa de este enterramiento.

También se afirma que se va a realizar un complejo ambiental con la construcción de
5 plantas que sólo procesarán, como máximo, 540 toneladas por día, ya que son 300
toneladas de separación mecánica, 200 toneladas de escombros, 40 toneladas de podas y
restos verdes y ahora agregaron 30 toneladas de caucho; quiere decir que a Santa Ana le
van a dejar 60.000 toneladas por mes en su patio trasero. ¿Quién quiere vivir con 60.000
toneladas por mes en su patio trasero? Y hay una cosa más grave: se plantea como un
centro de separación, de procesamiento de basura, pero, el objetivo máximo a 25 años es
lograr la reducción del 15 por ciento de la basura -en 5 años el 5 por ciento, en 10 años el 10
por ciento y en 25 años el 5 por ciento.
Hay cosas realmente que uno no entiende. Por ejemplo, plantea el informe de
CORMECOR y de la Secretaría de Medio Ambiente -esto lo hace en las páginas 164 y 642quelos vientos que predominan en esa zona son del nor-noreste, y si llegan desde nornoreste se piensa que irán sur-sudoeste, pero afirman que no se sabe por qué allí los vientos
cambian de dirección y van al sur-sureste; no se sabe lo que provoca esa planta que los
hace cambiar de rumbo.
Realmente, hay cosas incomprensibles: se plantea que en Villa Parque Santa Ana…
Sr. Presidente (González).- Legisladora: le pido que vaya redondeando, porque ha cumplido
su tiempo.
Sra. Nebreda.- …el agua subterránea es de profundidad y no es potable; se ha hecho un
estudio y es potable; y que en Santa Ana no se consume esa agua, y todos dicen que
consumen esa agua.
Realmente, como no puedo seguir hablando, creo que la comunidad regional, además,
no le dio la factibilidad del uso de la tierra, no se ha cumplido con absolutamente nada. Pero
tampoco se ha cumplido con la Audiencia Pública para Santa Ana.
Vamos a condenar a otro pueblo de Córdoba a tener un basural adentro cuando la
misma Universidad de Córdoba dice que al lado hay otro terreno, en Piedras Blancas, que se
puede utilizar para esto.
En verdad, estamos tratando temas ambientales con muy poca preocupación y
responsabilidad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-21Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 20806/L/16,
con una moción de tratamiento sobre tablas que se será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de diciembre de 2016.
Al Sr. Presidente
de la Honorable Legislatura Provincial
Don Martín Miguel Llaryora

S.

/

D.

De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la
presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del presente proyecto de
declaración 20806/L/16 en la presente sesión del corriente período legislativo.
Se trata de la resolución por la cual se pretende instruir a los senadores nacionales
por Córdoba, en los términos del artículo 104, inciso 5), de la Constitución provincial, a no
acompañar el proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la
Nación, impulsado por los bloques del Frente para la Victoria, Frente Renovador y
Justicialista, y que propone la modificación a la Ley del Impuesto a las Ganancias.
Sin otro particular, lo saludo a Ud. muy atentamente.
Miguel Nicolás
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
¿Va a usar los cinco minutos para la reconsideración?
Sr. Nicolás.- Sí, señor presidente. Casualmente, le he pedido el uso de la palabra.
Sr. Presidente (González).- Solicito guardar silencio en el recinto.
Vamos a escucharlo al legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he solicitado la reconsideración, y le digo que estoy un poco
confundido en este tema, porque hoy creo que el principal opositor que tiene el Gobernador
de la Provincia de Córdoba es José Manuel De la Sota, se lo digo total franqueza.
Pero haré una moción de orden, de acuerdo a lo que establece el Reglamento, espero
que me descuente algunos segundos ya que le dio tantos minutos a la fiesta que hicieron al
comienzo de esta sesión…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador, dentro de las mociones de reconsideración
no corresponden las mociones de orden.
Sr. Nicolás.- No hay reglamento que así lo prevea. Estoy haciendo -porque sí está previsto,
señor presidente, lea el artículo 119 inciso 2) del Reglamento- una moción de orden porque
quiero –si está dentro de las posibilidades- un cuarto intermedio -por eso la moción- para
plantear otra redacción del pedido de informes que he presentado, a los efectos de ver si
podemos consensuar algo que le sirva a Córdoba, no que le sirva a algún dirigente de turno,
como lo han dicho más de uno del mismo movimiento.
Solicito que la ponga en consideración la moción, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Voy a poner en consideración su moción de reconsideración
cuando usted concluya, legislador.
No pondré en consideración la moción de cuarto intermedio.
Sr. Nicolás.- Muy bien, señor presidente. Aplique el Reglamento, tal cual usted lo diga,
porque eso me da más pie a decirle que ya veo el porqué no lo hace.

Hay una nota presentada por dos senadores nacionales, que parecería que la han
tenido bajo diez llaves, en donde le solicitan al Vicegobernador que haga uso del artículo
104, inciso 5), de la Constitución provincial, en donde le solicita que instruyan a los
senadores nacionales y veo, señor presidente, que Schiaretti está en Buenos Aires como si
estuviera jugando al “Llanero Solitario” y no hace uso de lo que establece la Constitución
Provincial para instruir a los senadores, y lo vuelvo a decir porque parecería que el
transfuguismo político está de moda en esta Provincia de Córdoba, señor presidente, ha
pasado con varios legisladores en este recinto, de Córdoba Podemos, del Frente
Cívico.Siempre digo que para que eso exista tiene que haber una punta de un lado y otra
punta del otro lado, así que no echo la culpa a uno solo sino aambos, señor presidente.
Nunca pensé que el transfuguismo político llegara al oficialismo de la Provincia de
Córdoba. ¡Jamás me imaginé eso!, señor presidente. Y voy a hablar por lo que dicen los
medios locales -no lo haré por boca mía, no por lo que digo yo-, acá lo tengo, por si alguna
duda tienen los que me están escuchando: “Se resiente la alianza entre Schiaretti y De la
Sota. Schiaretti blanqueó que no está con Massa, el socio nacional de De la Sota” –y esto es
lo más duro, señor presidente- “planteó que tiene que haber madurez, seriedad y
responsabilidad”. ¿De qué lo trató, entonces, a Massa y a De la Sota?: de inmaduros, poco
serios e irresponsables. Y no lo he dicho yo.
Schiaretti dice que no está con Massa, pero trabajó para Massa; dice que no está con
Scioli, y trabajó para Scioli, la “señora de” departía con la “señora de” en todo el país, y hoy
no se sabe con quién está.
Lo digo preocupado, señor presidente, porque me gustaría saber que Córdoba está
perdiendo, con este proyecto que le han presentado, 2.100 millones de pesos.
Entonces, por ahí si uno empieza a defender va a decir: “Che, el radicalismo se ha ido
con Schiaretti”; si estás acá dirá: “Che, está jugando con De la Sota”. Acá el problema lo
tienen ustedes, entre ustedes, y si no lo toman con la seriedad del caso –como lo tienen que
tomar- con la responsabilidad que el Gobierno nacional lo está tratando -porque en esto sí le
tengo que dar la razón a Schiaretti: hace falta seriedad, hace falta responsabilidad en estos
tiempos políticos.
No me corte, señor presidente, ¡porque me molesta que me corte, señor presidente!
¿Para qué le voy a mentir? ¡No me corte! ¡Me molesta que me corte! Le hablo con franqueza.
Sr. Presidente (González).- Se ha cumplido su tiempo.Vaya redondeando, legislador.
Sr. Nicolás.-Señor presidente: a Doña Jovita le dio como dos horas; no quiere darme más
tiempo cuando la Provincia de Córdoba está perdiendo 2.100 millones de pesos por la pelea
e irresponsabilidad de ustedes, y a Doña Jovita, con todo el respeto que me merece, le dio
casi una hora.
Doy por terminada mi intervención, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el
legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-22Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría el proyecto 20823/L/16,
con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá por Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de octubre de 2016.
Al Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de mocionar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 20823/L/16, conforme a lo dispuesto por
el artículo 126 del Reglamento Interno, sobre el estado de situación del colectivo MOP2334
de la empresa Angélica Viajes y Turismo, el cual sufriera un siniestro el día 9 de diciembre,
transportando un contingente de estudiantes de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.
Adolfo Somoza
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Somoza.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: creo que este es un pedido de informes que no le gustaría a
ningún legislador tener que presentar, porque es sobre un hecho consumado.
Paso a relatar los hechos: el día 9 de diciembre un colectivo de una empresa de
transporte de Villa Carlos Paz, trasladando a chicos de un viaje de estudios primario del
colegio Belisario Roldán, de la localidad de Canals, en la Ruta 38 se quedó sin frenos y
gracias a la pericia del chofer, que se dio cuenta que tenía que volcar el colectivo hacia la
derecha, no estamos lamentando algo peor.
¿De dónde surge que este colectivo esté realizando este tipo de servicios? Las leyes
no son buenas ni malas, hasta que la realidad de un hecho como este nos demuestra lo
contrario. Al respecto, en Villa Carlos Paz hay una ordenanza que dice que a los estudiantes
deben trasladarlos en el interior de la ciudad no en los colectivos 2016 que les venden para
atraerlos a los chicos que vienen de viaje de estudios del interior provincial y de distintos
puntos del país, sino que estos colectivos grandes de doble piso no pueden circular y hay
que generar un sistema alternativo de transporte. Acá es donde se genera este tipo de
problemas.
Transporte de la Provincia de Córdoba establece que este sistema alternativo de
transporte puede utilizar vehículos de hasta 20 años de antigüedad, o sea, de 1996. Estos
vehículos, que son autorizados por Transporte de la Provincia de Córdoba, tal cual lo
consulté antes de hablar con el Secretario de Transporte, Gabriel Bermúdez, están
preparados para realizar excursiones. Están autorizados para trasladar 70 pasajeros a Villa
General Belgrano. Salen a las ocho de la mañana, vuelven a las 5 o 6 de la tarde y le quedan
12 horas para servicio técnico. Estos mismos micros –acá está la zona gris en donde
tenemos que ver las responsabilidades y cómo lo evitamos-, que tienen la autorización
respectiva, son los que realizan el traslado de los chicos que arrancan a las 8 de la mañana y
terminan a las 4 de la mañana sin posibilidad de un control técnico. O sea, no es un
problema estructural sino de implementación. Hoy, estamos con un problema común al

Municipio de Carlos Paz -que es el organismo de aplicación- y al Gobierno de la Provincia de
Córdoba -que es el encargado del control.
¿Por qué el pedido de tratamiento sobre tablas y la necesidad urgente de tener esta
información? El estudiantil termina el 6 de enero. Nos quedan 27 días de traslado de 50.000
chicos de entre 12 y 17 años, y necesitamos esclarecer esto y tener alguna alternativa para
que este tipo de vehículos no sigan trabajando en la calle.
Hoy, lamentamos un traumatismo de cráneo de una nena y una fractura de cubito y
radio de un nene. Podríamos estar lamentando 30 chicos muertos.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el
legislador Somoza.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-23Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
17040/L/15, 20193/E/16 y 20747, 20748 y 20838/L/16, con mociones de preferencia, que
serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de noviembre de 2016.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, con el objeto de solicitar, en virtud del artículo 125 del
Reglamento Interno, moción de preferencia para la próxima sesión ordinaria de los siguientes
proyectos de ley: 17040/L/15, regulando el procedimiento para la aplicación de los convenios
sobre la restitución internacional de niños niñas y adolescentes, así como el régimen de
visitas o contactos internacionales establecidos por el Convenio de La Haya de 1980;
20193/E/16, modificando la Ley 8123, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba;
20747/L/16 incorporando tecnología electrónica informática en el proceso electoral y
modificando artículos de la Ley 9571, Código Electoral; 20748/L/16 modificando artículos de
las Leyes 9571, Código Electoral, 8102, Orgánica Municipal, 8234, referida al voto joven, y
20838/L/16 modificando la Ley 1058 de declaración de voluntad anticipada de muerte digna.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de preferencia leídas por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.

-24Sr. Presidente (González).- Por Secretaría vamos a dar lectura a la parte dispositiva del
Decreto de Convocatoria para la sesión preparatoria, tal cual se acordó en la reunión de
Labor Parlamentaria de hoy.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo)
Decreto 240
Córdoba, 14 de diciembre de 2016.
VISTO:
Las prescripciones del artículo 22 del Reglamento Interno de la Legislatura que
dispone que el tercer lunes de diciembre de cada año se debe llevar a cabo la sesión
preparatoria del período legislativo siguiente, a los fines de designar sus autoridades,
determinados funcionarios y fijar los días y horas de sesiones ordinarias y,
CONSIDERANDO:
Que se ha impuesto la costumbre –aceptada unánimemente- de realizar
las sesiones preparatorias para el período legislativo siguiente, en la misma jornada en que
se desarrolla alguna de las sesiones ordinarias del mes de diciembre.
Que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, celebrada el
día 14 de diciembre del corriente año, unánimemente se acordó realizar la Sesión
Preparatoria del 139° Período Legislativo el día miércoles 21 de diciembre, previo al inicio de
la sesión ordinaria prevista para esa misma fecha.
Que la Legislatura está autorizada a apartarse en determinados puntos
de lo que a sí misma se autoimpone al darse una norma meramente interna de
funcionamiento –su Reglamento-, ya que sus disposiciones, en especial las que en nada
vinculan a terceros y que son las caracterizadas como interna corporis, -tal la fijación de días
de sesión y elección de autoridades y funcionarios- son disponibles si no afectan derechos
de terceros ni de sus miembros, y muy especialmente cuando el apartamiento de las
disposiciones reglamentarias es aceptada al grado de convertirse en norma consuetudinaria,
tal el caso presente.
Que a más de lo expuesto, el apartamiento parcial de lo establecido en el
Reglamento Interno, encuentra sustento en el artículo 119, inciso 11), del mismo
Reglamento.
Que de acuerdo al artículo 30, inciso 9), del Reglamento Interno
corresponde a la Presidencia de la Legislatura citar a la Sesión Preparatoria.
Por lo expuesto y normas citadas:
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA
DECRETA:
Artículo 1º.- Cítase a los señores legisladores a la Sesión Preparatoria del 139°
Período Legislativo para el día miércoles 21 de diciembre de 2016, a las 14 horas, en el
recinto de la Legislatura a los efectos previstos en el artículo 22 del Reglamento Interno.

Artículo 2º.- De forma.
Martín Llaryora
Vicegobernador de la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Quedan los señores legisladores, los funcionarios de Cámara y
el Cuerpo de Taquígrafos debidamente notificados de la realización de la sesión preparatoria
el 21 de diciembre a las 14 horas.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Liliana Montero a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 58.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

