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43º SESION ORDINARIA

28 de diciembre de 2016

-En la ciudad de Córdoba a 28 días del mes de diciembre de 2016, siendo la hora 14 y 33:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 43º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito al señor legislador Fernando Palloni a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Palloni procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee, puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
-4Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 129 y 133 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 129 y 133 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-5Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 114 al 125 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 2º sesión ordinaria del 139º período legislativo año 2017.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 2º sesión ordinaria del 139º período legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos 114 al 125 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 2º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
-6Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
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Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 99 al 113 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 3º sesión ordinaria del 139º período legislativo año 2017.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 3º sesión ordinaria del 139º período legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos 99 al 113 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 3º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
-7-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 98, 127, 128 y
134 al 137 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 4º sesión ordinaria
del 139º período legislativo -año 2017.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 4º sesión ordinaria del 139º período legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 98, 127, 128 y 134 al 137 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 4º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
-8-

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 130 del Orden del
Día, proyecto de ley 20872/L/16, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.
El proyecto de ley en tratamiento, que cuenta con despacho favorable emitido por las
Comisiones de Obras Públicas y de Asuntos Constitucionales, viene a introducir una
modificación al inciso f) del artículo 12 de la Ley 8614, recientemente sancionado, que
restringe la posibilidad de participar en procesos licitatorios a aquellas personas que tuviesen
causas judiciales pendientes en calidad de procesados.
En efecto, la modificación que en esta oportunidad se propone pretende conciliar los
objetivos de la norma con los principios y garantías constitucionales. Por ello, se suprimiría
del mencionado inciso f) la prohibición de realizar contrataciones de obra pública a las
personas procesadas.
La razón de esta modificación es simple y contundente, señor presidente, y reside en
que la norma, tal como fue sancionada, es violatoria del principio de inocencia que consagran
las Constituciones nacional y provincial. No realizar esta modificación abriría la puerta a un
sinnúmero de planteos de inconstitucionalidad ante la Justicia que, a todas luces, serían
absolutamente procedentes.
Es muy importante, a los fines de entender la reforma aquí propuesta, cuál es la
diferencia entre procesados y condenados. Sin perjuicio de ello, quiero aclarar, señor
presidente –y a través suyo a todos los legisladores- que no existe en la legislación procesal
penal cordobesa el instituto del “procesado”, sí la figura legal del “imputado”, lo que
constituye, sin duda, otro claro motivo para la reforma que plantea el proyecto de ley en
tratamiento, ya que esto no es una simple disquisición semántica y que tiene consecuencias
jurídicas de gran trascendencia, pues no pueden existir interpretaciones extensivas en
materia penal cuando se restringen derechos y garantías de las personas.
Volviendo a los términos utilizados en la norma, muchas veces mediáticamente suelen
generarse confusiones cuando se utilizan las expresiones “imputados”, “procesados”,
“acusados” o “condenados” como si fueran términos análogos o similares y, como todos
sabemos –más los que son profesionales del Derecho porque es una de las materias que se
estudia y se supone que quien se recibió la estudió-, no todos son iguales, no tienen los
mismos derechos aunque, salvo el condenado, todos mantienen la presunción de inocencia
hasta que una sentencia de un juez o tribunal estipule lo contrario. Es decir, y para que
quede claro, no existe aún sobre un “procesado” la certeza efectiva de que éste hubiera
cometido un hecho punible y ello lo distingue de un condenado, contra quien pesa una
sentencia que declara su efectiva culpabilidad en un hecho ilícito.
Realizada esta distinción, reitero que todo procesado goza del principio de inocencia,
principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla, tal cual está
establecido en todas las convenciones internacionales que tratan sobre esta temática. En

consecuencia, no se puede prohibir a una persona inocente participar en un proceso licitatorio
y realizar contrataciones de obra pública.
La presunción de inocencia constituye la máxima garantía a favor de una persona,
siendo uno de los pilares del proceso penal acusatorio, que le permite conservar el estado de
no autor de un hecho ilícito en tanto no se expida una resolución judicial firme.
Esto alude al hecho de que nadie debe construir su inocencia, y sólo una sentencia
declarará su culpabilidad, lo que implica la adquisición de un grado de certeza, la cual sólo se
obtendrá cuando un régimen de pruebas obtenidas debidamente produzca condena.
Y es en materia procesal penal donde el tema ofrece particular relevancia porque,
doctrinalmente, se plantea el tema de si la persona que es inculpada de un acto criminoso, y
aún detenida preventivamente, debe ser considerada inocente –regla que rige para
absolutamente todos los ciudadanos. El hecho de que sea sometida a un juicio y hasta,
transitoriamente, privada de libertad, no es porque se tenga que probar su inocencia, sino
que lo que ha de demostrarse es su culpabilidad, y si tiene que probarse ésta, es
precisamente porque el incriminado es inocente. Entonces, el procesado deberá ser tratado
como inocente, sin hacer recaer sobre él otras restricciones que las necesarias e
indispensables para evitar que pueda sustraerse a la acción de la Justicia.
En definitiva, señor presidente, el impedimento a procesados de contratar obra pública
con el Estado provincial resulta una restricción arbitraria a la libertad de las personas,
inadmisible en un sistema republicano y democrático de Gobierno, teniendo en cuenta que
sobre ella no pesa ninguna limitación legal hasta que no tenga, lógicamente, la calidad de
condenado por sentencia firme.
Asimismo, y existiendo sobrada jurisprudencia que ratifica el principio de inocencia de
las personas y declara la inconstitucionalidad de toda norma que no lo respete, mantener el
texto cuya modificación hoy se procura implicaría generar, a su vez, un desgaste
jurisdiccional innecesario y altamente costoso, ya que, como dije, serían innumerables los
planteos de inconstitucionalidad, con las consecuentes demoras y perjuicios a los intereses de
la sociedad que las obras públicas están destinadas a satisfacer.
Por otro lado, si eventualmente -y esto es muy importante, señor presidente- se
admitiera un oferente procesado que resulta luego adjudicatario, y es condenado –como
decíamos recién, con las características y las necesarias garantías constitucionales-, con
sentencia firme, por los delitos a que hace referencia la norma, el Estado provincial cuenta
con los mecanismos necesarios para neutralizar los efectos que dicha situación podría
acarrearle al Estado y, por ende, a todos los contribuyentes, y siempre están previstas estas
causales en los pliegos que sirven de base y de marco jurídico de los procedimientos
contractuales.
A modo de ejemplo, el Estado se reserva absolutamente siempre la facultad de
rescisión del contrato por culpa del contratista, pudiendo ejecutar todas las garantías que al
efecto debe constituir; en todos los procesos licitatorios estas garantías forman parte
constitutiva de la oferta.
Es decir, el supuesto imperativo ético en que se basaría la restricción introducida en la
ley que hace poco sancionáramos, además de constituir una violación al principio de inocencia
-lo que de por sí justifica su modificación-, carece de consecuencias prácticas, conforme los
mecanismos contractuales para la adjudicación y ejecución de los contratos de obra pública.
Por último, quiero recalcar que en todo proceso licitatorio y de contratación de obra
pública se debe procurar la más amplia participación, evitando las restricciones que no
tengan un verdadero sustento legal, ya que de este modo se evita la cartelización que limita
y elimina la libre competencia. Este último punto, señor presidente, también es un aspecto
muy importante a tener en cuenta, porque todos debemos tratar -no solamente los
legisladores, los funcionarios y el Gobernador, ministros, etcétera- de que no se produzca el
hecho de la cartelización que perjudica a los ciudadanos.
Quiero hacer notar también que ni siquiera la Ley Nacional de Obras Públicas
contempla una restricción a las personas procesadas. Asimismo, los dos grandes sistemas de
contratación de la Provincia, esto es, el Régimen de Contrataciones, Ley 10.155, y la Ley
8614, mantendrían para supuestos idénticos tratamientos diferentes, lo cual es inadmisible,
ya que la ley que rige la contratación de bienes y servicios no prevé la limitación que se
introdujo en la Ley de Obras Públicas, lo que a todas luces no se compadece con un sistema
integral de vinculación contractual de la normativa provincial.
En definitiva, la modificación a la Ley de Obras Públicas, que fuera sancionada
recientemente, y la presente propuesta constituyen medidas que brindan celeridad y
transparencia a la contratación de obra pública, sin menoscabar de ninguna manera la
confiabilidad, seguridad jurídica e institucional, eficiencia y eficacia que hoy se exige a la
inversión del Estado en general, y a la contratación de la obra pública en particular.
Por ello, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba y solicito a mis
pares de los restantes bloques la aprobación del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: después de esta magistral clase de Derecho
Constitucional y Procesal que nos acaba de dar la legisladora, vamos a hacer algunas

consideraciones que nos parecen oportunas.
En primer lugar, nos sorprende que se hayan dado cuenta de esta seria aberración que
se ha cometido al redactar esta ley, cuando la misma fue aprobada por esta Legislatura hace
14 días, con el voto positivo de Unión por Córdoba. Evidentemente, no lo advirtieron. Este
proyecto se presentó en el mes de agosto, es decir, tuvieron 5 meses para leerlo y recién 10
días después de aprobado se dan cuenta de que se estaba violando el principio de inocencia.
En verdad, tratar hoy el tema del principio de inocencia parece, realmente, una broma por el
Día de los Santos Inocentes.
A continuación, voy a fundamentar porqué desde el interbloque de Cambiemos vamos
a sostener que la norma debe seguir con su texto original, votado por esta Legislatura –
insisto– hace sólo 14 días. Todos sabemos qué es el principio de inocencia y conocemos la
Constitución –al menos, tenemos la obligación de conocer al respecto porque somos
legisladores–, por eso no voy a detenerme a explicar cosas que parecen obvias y puntualizaré
sólo algunos aspectos.
Cuando en la norma nos referimos a “procesados” y no consigamos “en calidad de
imputados” fue, justamente, porque el Código de Procedimientos de Córdoba le da la calidad
de imputada a la persona llamada a declarar cuando en la investigación aparece relacionada
con un hecho delictivo. Otros Códigos de Procedimientos –como el nacional, por ejemplo– se
refieren al “procesado”, como aquel que tiene un auto de procesamiento o cuando el juez
tiene motivos suficientes para suponer que ha participado en un hecho delictivo.
Pusimos “procesado”, justamente, generando un alcance general porque en las
licitaciones de obra pública en nuestra Provincia no solamente participan personas o
empresas cordobesas sino también empresas nacionales, de otras provincias –que pueden
tener causas penales en otras jurisdicciones, que tienen otro Código de Procedimiento– e
internacionales, como el caso de los brasileños que acaban de venir o de las empresas chinas,
que pueden tener otras figuras legales. Quiero que esto quede absolutamente claro.
Es falso cuando dicen que el Régimen de Contrataciones de la Nación no prevé este
Código. Para ser conciso, el Decreto 1030/16, del 15 de setiembre de 2016, establece, entre
otras cosas, el orden de prelación del régimen jurídico de los contratos de la Administración
Pública, expresando: “Todos los documentos que rigen el llamado, como así los que integren
el contrato, serán considerados recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias,
se seguirá el siguiente orden de prelación: a) Decreto delegado 1023/01 y sus
modificatorias”.
El Decreto 1023/01 –que hace referencia, justamente, al decreto que acaban de firmar
el Presidente Macri y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña–, relativo al Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional, en su artículo 28 ...
 Murmullos en el recinto.

Señor presidente: tengo absolutamente claro que todos se quieren ir antes de que
venga la marcha, pero tengo derecho a hablar y a ser escuchado.
Sr. Presidente (González).- Nadie le ha cercenado el derecho a hablar, señor
legislador, tiene absoluta libertad para hacerlo.
Sr. Quinteros.- Entonces, señor presidente, sería bueno que me escuchen con el
mismo respeto que los escuchamos nosotros.
El artículo 28 del Decreto 1023/01, en la parte referida a “personas no habilitadas”,
expresa: “No podrán contratar con la Administración Pública nacional: (...) Inciso e) Las
personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, contra la
Administración Pública nacional o contra la fe pública, o por delitos comprendidos en la
Convención Interamericana contra la Corrupción”. Al día de la fecha, esto tiene vigencia.
Cada uno de los argumentos que se esgrimen para fundamentar que el inciso f) del
artículo 12 sea modificado carece absolutamente de sustento en las normas del Derecho. Al
bloque de Unión por Córdoba, que viene hoy aquí disfrazado de garantista a gritar el principio
de inocencia, refregándonoslo en la cara y explicándonos en qué consiste –como si nosotros
no lo conociéramos–, le quiero recordar algunas cuestiones.
En este recinto hay un legislador, José Pihen, que es representante de los empleados
públicos. La Ley 7233 –Estatuto del Personal de la Administración Pública– expresa en su
artículo 12: “Son requisitos para el ingreso a la Administración Pública”, vamos al inciso a),
vamos al b), vamos al c): poseer condiciones de moralidad y buena conducta”; y en el e)
dice: “no tener pendiente proceso criminal por hecho doloso referido a la Administración
Pública o que, no refiriéndose a la misma, cuando por circunstancias afecte el decoro, la
función y el prestigio a la Administración”. No dice “condenados”, dice “procesos pendientes”;
es decir, lo mismo que decimos nosotros cuando hablamos de procesados.
Hagamos de cuenta que no existe esto, vayamos a otro ámbito. ¿Saben ustedes que,
para ser permisionarios del servicio de taxi en la Ciudad de Córdoba, si se tienen causas
penales, cuando se pide un certificado de buena conducta le figura una contravención y no
puede sacar el permiso? Porque la Ordenanza 10.270 es absolutamente clara y taxativa
respecto a cuáles son las condiciones, y dice claramente que no se pueden tener causas
penales pendientes para ser permisionario del servicio de taxi. Ustedes me dirán que el
Estado, como dueño del servicio, se reserva la facultad de ver a quién le otorga la concesión
del servicio. Pero hay algo mucho peor: los choferes tampoco pueden tener antecedentes

penales, el que maneja el taxi, no el permisionario del servicio; al respecto dice: “no puede
tener antecedentes penales”. Es decir, si usted quiere ser taxista, pide un certificado de
buena conducta y le figura un antecedente, no puede serlo.
Por último -para ir redondeando y porque sé que se quieren ir y, en verdad, no hay
mucho más para decir porque ha sido demoledora la cantidad de elementos que le hemos
acompañado para demostrar que esta situación no es como la están planteando–, les doy
otro dato: la Ley 5805 –hay abogados en el estrado– que es la Ley de Ejercicio de la
Abogacía, no de los psicólogos, de los tarotistas o de los ingenieros, cuando habla de la
sanción y procedimientos disciplinarios para abogados –se juzgan a sí mismos, a través de su
Colegio– dice: Suspensión Preventiva, artículo 75: “En caso de quedar firme la elevación a
juicio por alguno de los delitos previstos en el artículo 2º de la presente Ley, cuando un
abogado va al tribunal, el tribunal podrá, previa vista al letrado en el término de seis días,
suspender preventivamente la matrícula”. Esto es para abogados el principio de inocencia,
¿dónde están los condenados?, díganme porque no los encuentro.
Les doy otro dato más: podría citar innumerable cantidad de situaciones en las que,
bajo ningún punto de vista y ninguna jurisprudencia de ningún punto del país, se dice que
estas situaciones son violatorias del principio de inocencia. Porque cuando se ejerce el
gobierno y se contrata, se ponen las propias condiciones de ética y de transparencia que se
quieren poner. Si no las quieren poner digan: miren, no queremos poner “los procesados”
para no tener problema y, bueno, damos una discusión de orden político, pero no de orden
jurídico. Porque esto que están planteando, sinceramente, lisa y llanamente, es una locura.
Miren, cuando en el manejo de la obra pública se quiere ser discrecional se lo es a
todas luces; si no, vamos a un ejemplo que, a lo mejor, les suena: Hotel Ansenuza de
Miramar; en este hotel la mejor cotización, la más conveniente era la de una empresa que se
llama Tecsma, pero, llamativamente, a la obra la ejecutó una empresa que se llama Ayassa
Fombella, con una cotización un 30 por ciento más cara que la primera empresa. ¿Cuál fue el
argumento que encontró Lotería para eliminar a Tecsma de la licitación? El plazo, porque
Tecsma dijo que en 3 meses esa obra no se hacía y Ayassa Fombella cumplía el plazo que se
pedía. Entonces, por una cuestión de plazos de obra se la adjudicaron a Ayassa Fombella.
¿Qué sucedió? Que esa obra no se hizo en el término fijado en el pliego licitatorio. ¿Tuvo
alguna sanción? Ninguna. ¿Hubo alguna acción por parte de la Lotería de Córdoba para con la
empresa? Ninguna; al contrario, el Gobernador José Manuel De la Sota habló maravillas del
estudio de arquitectura, de la empresa constructora, habló maravillas de todos los que habían
intervenido en esta obra.
Es decir, acá queda evidente que cuando se quiere ser discrecional en el manejo de la
obra pública, se lo es.
Hoy está en discusión una empresa brasilera, Odebrecht, que cuando hace cinco años
empezamos a hablar de ella, en soledad, nos miraban como si estuviéramos hablando en
japonés o chino -que está de moda- y lo único que advertíamos era que si era una empresa
que venía con serios antecedentes de corrupción en todo el mundo, no la queríamos en
Córdoba.
Aquí, no se trata de un plexo constitucional, ni de modificar derechos de fondo o
normas jurisprudenciales, sino de hacer transparente una norma de contratación de la obra
pública.
Hace 14 días votamos en general esta ley y en contra artículos que dejan en poder de
quien concede la obra pública cuestiones absolutamente discrecionales que vemos que no
corresponden con la obra pública.
Hoy, el país está sacudido por terribles hechos de corrupción que, día a día, vamos
conociendo, de los que Córdoba no es ajena, y lo único que pretendemos con esta norma es
que nuestra Provincia tenga una ley de avanzada, de transparencia en materia de obra
pública y que, por fin, podamos decir que en Córdoba la obra pública no es la caja negra de
nadie, sino que se hace pura y exclusivamente para beneficiar a todos y cada uno de los
habitantes de esta Provincia.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: adelanto el voto negativo a este proyecto, en
coherencia con nuestra posición cuando se votó la anterior modificación, porque ni siquiera
tuvimos el privilegio del legislador Quinteros de que se hayan tenido en cuenta nuestros
aportes, por lo tanto, votamos en contra.
Esta ley, en su espíritu, va en contra de un verdadero control de la obra pública. Estar
debatiendo el inciso f) también forma parte de ese error, de ese galimatías jurídico que han
cometido al llevar adelante un proyecto de esta naturaleza.
Por eso, no podemos votar a favor de esa modificación, porque, en definitiva, entramos
en un debate que no es verdadero sobre la ley de Obra Pública, la reglamentación o de cuál
debe ser el rol del Estado frente a las situaciones procesales de determinados imputados.
Esta es una discusión política, pero los legisladores tenemos una responsabilidad y les
recuerdo que no solamente tenemos un rol político, también tenemos un rol de viso de
constitucionalidad de las leyes y de los tratados internacionales.
Les recuerdo que frente a la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y de Punto
Final, en el debate parlamentario se determinó cuál era el rol del legislador frente a la sanción

de leyes que nacen inconstitucionales. Nadie puede alegar a su favor, por más razones
políticas que tenga, su propia torpeza. La ley se presume conocida por todos y no hay
ninguna razón por la cual se pueda echar tierra a los principios constitucionales y tratados
internacionales.
La razón por la cual no acompañamos la ley, ni podemos acompañar la modificación al
inciso f), es porque creemos que no estamos frente a una verdadera herramienta sino a la
oportunidad de ir con el dedo mucho más allá que lo que la Justicia está dispuesta. Nosotros,
cuando fuimos Gobierno en la Nación, en su momento, atravesamos una situación difícil
porque hicieron política con causas judiciales, judicializaron la política.
El legislador Quinteros habló de muchas cosas, pero no habló de que el principal
responsable político del país asumió con 214 causas, y podemos cansarnos de hablar de
todas las que se le abrieron y de la investigación por las offshore. También podríamos hablar
de la cantidad de ministros que, a poco tiempo de asumir, eran parte de otras empresas y no
querían renunciar siendo que tenían intereses contrapuestos. Tampoco lo escuché, al
momento de levantar la mano al votar la ley anterior, hablar de todas estas cosas. Entonces,
¿le ponemos condiciones al Estado para contratar, pero no a los dirigentes políticos, a los
candidatos a presidente? ¡Vaya hipocresía!
Seguramente, desde nuestro bloque tendremos distintos fundamentos para no estar de
acuerdo, pero a lo que voy es a que no utilicemos la modificación de una ley para hacer
acusaciones sobre las cuales la Justicia no está dispuesta a avanzar mucho más de lo que los
legisladores queremos acusar.
No soy de los que castiga la política judicializándola y después de diez años nadie se
entera de lo que pasó o de su resolución.
Estos son mis argumentos para no acompañar esta modificación, además de la
coherencia porque, con anterioridad, votamos en contra de la ley, mal podemos ahora votar a
favor de esta modificación.
También queremos dejar sentado que esto es parte del mismo galimatías jurídico que
han cometido al principio y de la misma irresponsabilidad política.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: quisiera agregar una sola consideración respecto a
lo que ya adelantó el presidente del bloque fundamentando nuestro voto negativo, porque
entiendo que ésta no es una discusión jurídica.
En verdad, claramente, ésta no es una discusión jurídica y quisiera hacer este simple
aporte. Unión por Córdoba no tendría este problema en la Provincia de Córdoba en relación a
la cantidad de empresas que estarían inhabilitadas para participar de procesos licitatorios en
la Provincia. Esta mañana me puse a mirar las denuncias que habíamos presentado en la
gestión anterior y algunas que venían de gestiones anteriores de otros legisladores, y cuál
había sido el comportamiento de la Fiscalía Anticorrupción y, claro, uno se pregunta para qué
están haciendo esta ley porque, de acuerdo al accionar del fuero anticorrupción que ustedes
crearon, no hay una sola empresa procesada, por lo tanto, no habría nadie inhabilitado en
esta Provincia y éste no es el problema.
El problema, claramente, se les presenta cuando aparecen empresas que están siendo
investigadas en otras jurisdicciones y, como bien dijo el legislador Quinteros, tienen nombre y
apellido, y Odebrecht es una de las empresas que empieza a generar dolores de cabeza. En
realidad, quien empezó a generar dolores de cabeza fue Marcelo Odebrecht, que comenzó a
nombrar a los funcionarios implicados en la Argentina en la trama de corrupción de la obra
pública en nuestro país.
Entonces, por más que la disfracen, esta no es una discusión jurídica porque, en
Córdoba, ustedes han blindado lo jurídico a través del fuero anticorrupción, “premiando” hace
muy poco tiempo a Hidalgo. Muchos de los que están aquí sentados, que hoy se rasgan las
vestiduras hablando de la juridicidad, también han votado el pliego para “premiarlo”.
Por lo tanto, no es un problema lo que pasa en Córdoba sino que se les “escapa la
tortuga” fuera de Córdoba. Entonces, además de los argumentos que dio el presidente del
bloque, voy a argumentar y votar en contra en función de que creo que esta modificación
está determinada pura y exclusivamente por aquello que se les viene encima en relación a lo
que van a tener que explicar en la contratación de Odebrecht en la obra de los gasoductos
troncales en la Provincia de Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: nosotros votamos en contra de esta ley hace 15 días y
eso ya nos alcanzaría para decir que vamos a votar en contra hoy.
Pero quiero hacer una serie de consideraciones porque lo de hoy confirma el voto
negativo del otro día, lo corrobora y lo confirma, y aquellos que creyeron que una
modificación salvaba todo se equivocaron.
El problema que se argumenta acerca de la constitucionalidad, los derechos y todo lo
demás, un poco explicado, es falso. El Estado no está obligado a decir que está abierto a
cualquiera, sino que pone condiciones en la licitación, y estas condiciones tienen que estar
establecidas, y punto. Y si hay personas que han sido denunciadas e imputadas, con el

término legal que corresponda, no tienen que presentarse.
El problema es político, porque la obra pública y la corrupción caminan juntos;
podemos nombrar a De Vido, López de allá, ahora el López de acá, Calcaterra, y las obras
mencionadas como Ansenuza, el Panal, el Camino del Cuadrado de Córdoba, sin nombrar las
de las otras provincias, están ligadas; es la gran caja con la cual se ha esquilmado a gran
parte de este país, tanto por el Gobierno nacional anterior como -veremos- por éste también,
y tanto en el Gobierno nacional como en los de las provincias.
Entonces, la indicación de que necesitan certeza en un país o en una provincia donde la
Justicia no pone preso por corrupción a nadie –no sé a cuántos llevaron a los Tribunales, no
solamente denunciados sino en el proceso de juzgamiento, creo que a nadie; no sé si
encontraremos a alguno- es reírse en la cara de la gente. La gente pide terminar con la
corrupción y ustedes dicen: “principio de inocencia”, y que sigan “choreando”, “luego
veremos la causa”, etcétera. Entonces, alguno se murió de viejo o pide la exención de la
cárcel porque tiene 70 años y, mientras tanto, alimentaron a todas las mafias que alrededor
de este tema se forjan.
Creo que, en este sentido, esta modificación confirma que esta ley abre un camino a la
corrupción con la obra pública, tal cual lo señalamos en la sesión anterior. Por esas razones,
reiteramos nuestro rechazo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: para complementar la intervención de mi compañero
Salas, en el sentido de que no solamente quieren comenzar a entregar la obra pública a las
grandes empresas que están denunciadas por corrupción, sino que quieren continuar
haciéndolo porque en esta Provincia, en la última sesión del año, el Gobernador nos pide que
nuevamente esta “escribanía de lujo” modifique una ley para seguir otorgando el 20 por
ciento del Presupuesto que la mayoría aprobó en esta Legislatura a oscuros personajes que
se encuentran procesados no por cualquier cosa sino por corrupción.
El problema es que esta ley avanza en garantizar la impunidad para que se siga
haciendo negocios con empresas como Odebrecht o Electroingeniería, entre otras. No son
sólo las que se llevan el 20 por ciento del Presupuesto provincial a través de las grandes
obras públicas que tiene planificadas el Gobierno, sino que también financian las campañas
políticas de los partidos gobernantes. Entonces, en la devolución de favores, esta Legislatura
piensa aprobar un proyecto de ley para seguir haciendo negocios con la plata de los
trabajadores que, a través de sus impuestos y sacrificios, son los que estamos “bancando” la
obra pública que se está realizando en la Provincia.
Hay resonantes casos que han sido públicos, y muchos se encuentran en la Justicia: el
Hotel Casino de Ansenuza ya costó 44,3 millones de dólares -720 millones de pesos- y se
encuentran procesadas al menos 12 empresas participantes de la construcción de ese hotel.
Además, tenemos en la memoria la Terminal de Ómnibus y el Faro; también el Camino
del Cuadrado, que ya se lleva tragados millones de pesos, y va a seguir siendo así porque fue
el capricho de algún político del gobierno provincial, cuando ya tenía el informe de que no se
debía realizar así, apareció una empresa que, efectivamente, iba a realizar esa “chanchada”
del Camino del Cuadrado, que sigue costando millones y que se inaugura año a año y sigue
fracasando de manera sistemática, pero, a costa de eso se siguen invirtiendo millones en
reparaciones.
Por otra parte, ¿quién se acuerda dónde están los fondos del Canal Los MolinosCórdoba que fue presupuestado por dos gestiones -8 años consecutivos- y nunca se terminó?
Esta corrupción es estructural del sistema económico, porque busca trasladar
millonadas de dólares al sistema privado, porque es plata del Estado que se va por un tubo al
sector privado.
Pero, en particular, los empresarios amigos, como dije antes, son los que financian las
campañas políticas electorales de los partidos que gobiernan -y aquí están todos manchados
porque es a nivel nacional, provincial y municipal- porque tenemos las valijas de López, a
Julio De Vido, a empresarios como Báez; tenemos la cometa, los sobreprecios. Los
trabajadores esperamos escuelas, obras púbicas de calidad, pero después se rompe todo
porque los empresarios se roban la plata, porque no los controla nadie; mientras tanto, los
trabajadores tenemos que vivir con salarios por debajo de la línea de pobreza del 40 por
ciento, precarización laboral, despidos, suspensiones.
Nos quieren contentar con un bono a fin de año, mientras le siguen entregando a los
empresarios corruptos –que están procesados por corrupción- el 20 por ciento de la plata
presupuestada en nuestra Provincia y, como son conscientes de que la mayoría de las
grandes empresas y empresarios de esta Provincia, del país y el mundo funcionan
orgánicamente con la corrupción, es que los quieren liberar para que puedan hacer negocios
con ustedes.
Por eso es que hay una complicidad enorme de la Justicia con el poder político y los
grandes empresarios, porque son los delincuentes de guantes blancos los principales ladrones
de este país …
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Ruego silencio en el recinto.
Continúa en el uso de la palabra.

Sr. Peressini.- Así es la maniobra por la cual los legisladores designan a los jueces y
luego aprueban las leyes que les permitan más impunidad a los empresarios.
Así es que este Gobierno busca meter, en esta última sesión del año, un proyecto para
seguir entregando la economía de la Provincia a empresarios procesados por corrupción,
dándoles el 20 por ciento del presupuesto de la Provincia para el 2017.
Para terminar definitivamente con este chantaje, con este robo y con la corrupción es
que la obra pública debe ser realizada íntegramente por el Estado para crear trabajo genuino,
y que la Justicia investigue todos los casos de este país y de esta Provincia, que van de la
mano con la obra pública, para que vayan en cana los que corresponde, y que los
empresarios, los políticos y los funcionarios corruptos devuelvan todo lo que se han choreado.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a ser breve para fundamentar el voto negativo,
tal como lo hicimos con respecto al proyecto que tratamos hace 15 días, y al cual se está
modificando en esta sesión.
No voy a abundar en los argumentos que expusieron los legisladores Salas y Peressini,
simplemente, quiero señalar que, como es conocido a lo largo de la historia -y ahora salta a
la luz de la mano de la Justicia que investiga cuando los gobiernos salen del Estado, como es
el caso del kirchnerismo, pero que ha permitido a funcionarios como Macri enriquecerse con
los negocios de la obra pública, en alianza con la dictadura y los genocidas-, lo que se está
garantizando. Justamente, es que las grandes empresas hagan negociados de la mano de los
funcionarios políticos con algo que corresponde que sea un servicio y mejore las condiciones
de vida del pueblo pobre y trabajador.
Por eso, sostenemos que los verdaderos planes de obras públicas para generar trabajo
genuino tienen que ser sostenidos totalmente por el Estado y bajo control exclusivo de los
trabajadores y de los sectores populares implicados, que van a ser beneficiados por esa obra
pública.
Quiero aprovechar para dejar constancia de que se convierte en una situación de muy
mal gusto que se reiteren las quejas de la bancada oficialista cuando voy a hacer uso de la
palabra, así que, por favor, los insto -a través suyo, señor presidente- a que lo eviten de
ahora en adelante.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: estaba sorprendido cuando al legislador
“verdad” –perdón, al legislador Quinteros- le aprobaron, hace diez días, este proyecto; en
verdad, estaba sorprendido porque era innovador y revolucionario, pero profundamente
justo.
Quiero pensar que dicha reforma que proponía Quinteros por lo cual lo engancharon al
legislador “verdad” -perdón, a Quinteros- para aprobar el proyecto, que eso había sido
consultado con el Poder Ejecutivo, porque era una reforma importante. Pero vino esto; creo
que tenía razón Quinteros, y se lo voy a demostrar.
Hay una escuela jurídica –la Escuela Histórica del Derecho- que dice que el derecho no
es estático, es dinámico, y que progresa con las circunstancias que les suceden a los pueblos.
Y fíjese que, en materia de obra pública, basta ver los noticieros de toda la Argentina para
ver que hay problemas, algún recaudo hay que tomar, no podemos ser tan puristas en la
forma que están planteando el principio de inocencia si tenemos carteles trabajando. Las
empresas brasileñas que han venido a hacer obra en Córdoba -ya lo vimos en 2008 y 2009-,
venían cartelizadas, basta mirar los precios de aquellas licitaciones para darse cuenta de que
las empresas grandes brasileñas -después saltó todo en Brasil- trabajaban cartelizadas,
tenían un club, se dividían las obras. Por eso, Odebrecht tiene 19 años de cárcel; también en
las empresas de primer nivel de Argentina hay cartel, eso es evidente, y hay
relacionamientos políticos.
Entonces, la reforma de Quinteros no era descolgada, es casi derecho penal del
enemigo, un derecho penal que se aplica cuando una sociedad está bajo ataque; acá la
sociedad está bajo ataque de la corrupción.
Creo que ese artículo debe permanecer y, aparte -como bien lo decía Quinteros-, el
sistema penal cordobés no es el problema; habla de imputado con sospecha firme –artículo
306- o imputado con sospecha leve, y después de condenado. Está bien, no habla de
procesado, pero en Córdoba no va a haber problema, ¡en Córdoba no hay corrupción! ¿Cuál
es el problema que nos agraviemos de que esto puede traer problemas en Córdoba? En
Córdoba, durante décadas, nadie ha sido sometido a proceso por obra pública, y faltarán más
décadas para que eso suceda.
Pero está bien la previsión de Quinteros cuando dice: “¡Ojo!, acá pueden venir
empresas de otros lados”, como de Buenos Aires. En el Código Procesal Penal de la Nación
existe la figura del procesado, como en casi todos los códigos de procedimientos penales.
Escuchaba al miembro informante de la mayoría, y es como si Córdoba tuviera una Ley de
Obra Pública que dijera: “sólo pueden presentarse en licitaciones públicas las empresas que
tengan domicilio en Córdoba y estén sujetas a las leyes de esta Provincia”. No, son empresas
de todo el país e internacionales que también vienen.

La figura del procesado no está en el Código de Procedimiento Penal cordobés. Todo el
mundo sabe que hay tres figuras penales: imputado, procesado y condenado; así que el
Estado hace bien en defenderse, impidiendo que a una persona que dirige una empresa que
ha pasado la investigación penal preparatoria, que está sentada en un juicio en condición de
procesada, no se le otorguen obras públicas, y eso no es tocar el principio de inocencia.
Quinteros también planteó bien el tema de los abogados; si hay un gremio que conoce
el Derecho es el de los abogados, si hay un gremio jodido para defenderse, es el de los
abogados. Con la Ley 5805 -Tribunal de Disciplina de los Abogados-, ¡sabe cómo los
abogados se cuidan de que no les eleven causas a juicio en materia penal! Porque en el
mismo momento que le elevan la causa a juicio, todavía no están ni condenados -y a lo mejor
no serán condenados nunca-, apenas entra eso, apenas el Tribunal de Disciplina toma
conocimiento de que hay una persona a la que se le ha elevado una causa a juicio, no puede
trabajar más hasta que se resuelva la causa. El sistema judicial de los abogados quiere que
un tipo sobre quien hay indicios vehementes de que está delinquiendo a partir de la profesión
no firme más nada, como medida de protección.
Fíjese, nos pueden venir personajes de otras geografías, como Miró -un hombre de
Buenos Aires-, que se nos apareció y compró una empresa fundida -la empresa Britos-, que
estaba en la categoría 5 de deudores del sistema financiero y pasó a ser una de las empresas
más prósperas y que más obras públicas hizo en Córdoba; no sólo pueden ser personas que
tengan empresas radicadas en otro lado, sino tipos de otros lugares que vengan y compren
empresas para hacer obra pública en Córdoba.
Entre el 24 y 27 de mayo, en Ginebra, cuando se entreguen los premios Guinness,
varios presidentes de bloque estaremos ahí, yo estaré -aunque la Cámara no pague- en esa
invitación porque creo que el Camino del Cuadrado va a ser declarado como el camino más
caro del mundo. El último estudio dolarizado da 4.600.000 dólares –esos 8 kilómetros finales, ha superado en casi un 200 por ciento al segundo camino que le sigue, una autopista
boliviana. Entonces, creo que ese día debemos estar allí todos, por lo menos los presidentes
de bloque, para apoyar el logro que significa una de las cosas a la que nos hemos dedicado.
Córdoba no puede tener esa pureza; no creo en la pureza del condenado y del
procesado. Fíjese, esta semana –como lo hago todos los fines de año-, después de estar seis
meses tratando de convencer al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos que fuéramos a visitar a los presos, función esencial que tenemos los
legisladores de esa comisión, fui el lunes y visité a presos de tres pabellones distintos de
todos los que hay en Bouwer, y pude hablar con más de diez internos. ¿Quiere que le diga
una cosa? Están mezclados condenados con procesados, y todos presos, es decir que el
principio de presunción de inocencia allí no existe. O sea, no mezclemos las cosas, señor
presidente.
Córdoba y su obra pública: sobre todo el año que viene son miles de millones de pesos
que vamos a tener en obra pública, ¿por qué no defendernos con una cláusula tan sensata
como la del legislador Quinteros?, ¿quién puede sentirse agraviado?
Por lo expuesto, pido que se mantenga la ley como está, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
En rigor de verdad, solamente bastaría lo que nuestro miembro informante ha dicho al
principio de este tema para largamente haberlo agotado. Pero, no somos ingenuos y
sabíamos -y sabemos- que esta modificación iba a traer aparejado todo esto que acabamos
de escuchar.
Pero, ¿qué es lo que sucedió materialmente con este proyecto de ley que hoy se está
modificando en su artículo 12, inciso f)? Cometimos un error. Sí, señor presidente,
cometimos un error.
En realidad, podría decir que cometimos dos errores: buscar consenso, en este caso
con el legislador “verdad” –como ahora lo ha calificado el legislador García Elorrio-, y en esa
búsqueda de consenso nos pareció -y les pareció a los miembros de la comisión que
evaluaron, en su momento-, que valía la pena introducir ese término que, una vez que lo
revisamos, resultó claramente inconstitucional.
Como presidente de mi bloque, tampoco voy a dejar de hacerme cargo de que
cometimos un error. ¡Qué gran problema haber cometido un error! El problema es estar hoy
aquí dando la cara y diciendo que los errores hay que enmendarlos. ¿No es acaso eso lo que
tantas veces se nos ha reclamado en este Pleno?
Si el Presidente Macri no hubiera tenido durante todo este año que enmendar errores,
¿qué sería de este país, más de lo que ya está siendo? Fue ensayo-error durante todo el
tiempo, y les fue pidiendo disculpas a los argentinos diciendo: “nos equivocamos”. Nosotros
nunca dijimos esto, pero hoy sí lo decimos porque …
 El legislador Nicolás solicita el uso de la palabra.

Sr. Gutiérrez.- ¿Sigo hablando, señor presidente?
Sr. Presidente (González).- El legislador Nicolás le solicita una interrupción, ¿se la
concede, legislador Gutiérrez?
Sr. Gutiérrez.- ¿El legislador Nicolás la solicita? Sí, por supuesto.

Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás: con una gentileza abrumadora, el
legislador Gutiérrez le concede una interrupción.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: me concedió la interrupción solamente para
contradecirme. ¡Quédese tranquilo, señor presidente! Por eso le grité antes.
Es cierto que se pueden haber cometido errores, pero mi interrupción es para poner de
manifiesto que en el bloque oficialista nunca se hace referencia a hechos de corrupción. Este
es un tema muy delicado, que parece que se ha internacionalizado a nivel país.
Le pido que me otorgue un segundo más, señor presidente, porque no me gusta que
me interrumpa.
Sr. Presidente (González).- Estoy a punto de hacerlo, así que concluya señor
legislador.
Sr. Nicolás.- Por eso lo prevengo.
Recién escuchaba al legislador Fresneda. ¿Se olvidó que el Vicepresidente de la
República estuvo procesado cuando ostentaba ese cargo?, y él continuó en el mismo partido
político, y siguió acompañándolo en los actos políticos. ¡Hay que terminar con la hipocresía!
Repito -y que lo tenga claro el presidente del bloque oficialista-: se puede haber
equivocado el Presidente de la República, pero el Gobernador que él representa, que
acompaña al Presidente de la República, nunca se ha equivocado en un tema tan álgido como
es la corrupción.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el señor legislador
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: antes de la interrupción del colega –ya me voy a
referir a lo que acaba de decir-, decía que nosotros no tenemos problemas en enmendar
errores porque hemos tenido buena fe en incorporar lo que en ese momento creímos que era
un aporte. Pero, lamentablemente –y también de esto aprendemos todos los días-, dudamos
de que el mismo criterio se tenga cuando no se advierte una actitud de reconocer
mínimamente de qué estamos hablando, señor presidente.
Yo no soy abogado, el legislador “verdad” sí lo es. Lo único que le recomiendo -a través
suyo, señor presidente- es que no se dedique a la docencia.
Aun no siendo abogado, he tenido la oportunidad de leer algunas cosas sobre Derecho.
Recuerdo que cuando cursaba el segundo año del estudio de las Ciencias Económicas, en la
materia Introducción al Derecho, un profesor santafesino siempre nos decía: “Si no se
acuerdan del apellido acuérdense de la pirámide; vuelvan a la Pirámide de Kelsen”.
Es cierto lo que dijo el otro legislador, el “semiverdad”, que se asocia con el legislador
“verdad” para hacer esta suerte de “camarilla” denunciadora permanente, sin una sola
prueba concreta y contundente, que es lo que yo siempre me imaginé que los abogados
debían procurarse, sobre todo en materia penal, para provocar el fallo del juez.
Señor presidente: no vemos esa actitud –por supuesto que sabíamos que no la íbamos
a encontrar-; prefiero, toda la vida, la actitud del legislador Fresneda, quien al menos –
aunque a mí no me convence- tiene la entereza de reconocer que, con respecto a este
derecho, debemos respetar las Constituciones y los pactos, porque él lo ha sufrido y sabe lo
que significa que sea condenando alguien sin un juicio previo, sin que hayan mediado todos
los mecanismos que aquella pirámide establece.
Es cierto lo que el legislador García Elorrio dijo respecto a que el Derecho debe seguir
el ritmo de los cambios de la sociedad, de los cambios de actividad del hombre en esta
bendita tierra; pero se los debe seguir sin suspenderlos, señor presidente, porque hay
principios del Derecho -vuelvo a decir que no soy abogado, pero esto me parece elementalque no están sujetos a que cualquier viento se los lleve puestos, no es así, señor presidente.
En verdad, no puedo creer que hombres formados en el Derecho hayan dicho en este
Pleno, respecto de este tema, las cosas que he escuchado.
Como dije, me quedo con el reconocimiento, al menos, que el legislador Fresneda hizo
-más allá de los motivos por los cuales no modifica su posición- de que si hay algo que
debemos respetar a rajatabla es aquello que las Constituciones nacional y provincial y los
pactos –el de Costa Rica o el que fuere- advierten sobre este derecho tan fundamental y
básico.
Nosotros sabíamos que se iba a querer discutir lo que se quiere discutir.
No importa que esto sea una grave violación y, a su vez, manifieste un
desconocimiento flagrante de los principios más elementales que consagra nuestra
Constitución. No importa si hay que desvirtuar el principio de inocencia, si el artículo 18 y sus
concordantes pueden suspenderse.
Podemos declarar, incluso, por la cuestión ética que se reclama, que el Derecho –según
tengo entendido- contiene pilares, y no hay una ética por fuera del Derecho cuando hablamos
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de la construcción de esos pilares. Entonces, como supuestamente está en riesgo esa ética,
hay que entrar en una especie de emergencia del Derecho.
Suspendamos el Derecho y actuemos como los amigos de la izquierda nos tienen
acostumbrados –al menos en todos los lugares donde actuaron. ¿Qué sería una licitación
poniendo condiciones en un país socialista? Lo que hemos visto. Háganse cargo, alguna vez,
de que el principio que ha secularizado el paraíso sobre la tierra y que ellos defienden genera,
en la realidad, todo tipo de barbaridades, y el pensamiento único que es, en definitiva, sea o
no bajo el argumento de la dictadura del proletariado, o del argumento de que sea necesario
suspenderlo por un periodo determinado, para que el sujeto de la historia vaya adelante,
señor presidente, pues entonces sabemos cómo deberíamos resolver –según ese modeloesta cuestión.
Señor presidente: no queremos abundar más en el tema porque no se quiere discutir
en serio; se quiere discutir políticamente, y a esa discusión ya la dimos. De lo que se trata es
de enmendar un error que nos conduce, inexorablemente, a juicios contra el Estado y que,
más allá de que nosotros pudiéramos tener esta valoración de una suspensión del derecho en
función de una ética, perderíamos todos los juicios.
En definitiva, parece que hay algunos que tienen una formación patricia, ya que se
enojan cuando se sale del ámbito y dicen, por ejemplo: “que se vuelva a la Provincia”, o “que
se discuta en el ámbito de la Provincia”. Esto es porque no quieren que esto sea discutido a
nivel nacional.
En el debate primario ya hablamos de Odebrecht y ETSA, de que Gabriela Michetti está
imputada –no voy a abundar en porqué es así ya que todos contamos con el acceso a la
información-, así como Federico Sturzenegger, director del Banco Central, y Mario Quintana –
imputados por la misma causa-, José María Torello, Luis Caputo -la nueva figurita del
gabinete renovado del Presidente Macri-, Emilio Basavilbaso, Daniel Angelici -¿le suena,
presidente?-, Hernán Lombardi e, incluso, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires;
todos imputados. Sin embargo, usted no nos ha escuchado nunca, ni nos va a escuchar decir,
que ninguno de ellos -empezando por el Presidente- podría estar ejerciendo la función que
tiene si hiciéramos que un imputado o procesado siga ese principio. Si así fuera, que alguien
se meta dentro de mi cabeza y me explique si eso es o no constitucional, señor presidente.
Dejémonos de pavadas y digamos las cosas como son. El interés de venir a decir que
para esta modificación tiene que volver a discutirse lo que ya se ha discutido no tiene
asidero.
Por lo tanto, propongo el cierre del debate, como es costumbre de esta Cámara y
hemos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria. Mociono formalmente el cierre del
debate y que se someta a votación el presente proyecto, adelantando nuestro voto positivo.
Una aclaración para el legislador Quinteros: el legislador Pihen no está ocupando una
banca como representante gremial de los empleados públicos; está en representación del
pueblo de Córdoba que lo ha votado a él por su larga trayectoria y, entre otras cosas, por
defender los intereses de los trabajadores.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
 Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre del
debate formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Ruego silencio en el recinto. Cuando termine la votación les voy a dar la palabra.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
20872/L/16, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
¿Qué solicita, legislador Nicolás?
 El legislador Capdevila realiza manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Nicolás.- ¿Me puede decir el resultado de la votación, señor presidente?
¿Sabe por qué lo digo? La pregunta no es capciosa. Porque delante de mí tengo, y de
acuerdo a lo que manifiesta el presidente del bloque oficialista, un proyecto presentado por el
Frente Cívico donde, casualmente, lo presentan diciendo lo que el legislador Quinteros …
Sr. Presidente (González).- Legislador: son 37 votos a favor, y no hemos contado su
voto porque tenía la mano levantada y entendimos que estaba solicitando la palabra. (Risas).
¿Qué solicita legislador Salas?
Sr. Salas.- Señor presidente: todos pedimos el uso de la palabra antes de que el
legislador Gutiérrez hiciera la moción. Punto uno. (Aplausos).
Después se dio el gusto de “atendernos” a todos y cerrar. Eso es propio del dueño de la
pelota que la agarra y se la lleva.
Esto no es debate, esto es joda. Perdóneme.

Sr. Presidente (González).- ¿Qué solicita, legislador Nicolás?
Sr. Nicolás.- Le voy a decir una cosa, señor presidente: el pícaro soluciona un
problema, el inteligente lo evita.
Con esto quiero decir que es una picardía decir que si estaba levantando la mano era
porque le estaba pidiendo la palabra; porque tengo en mis manos la firma de la ex
legisladora del Frente Cívico que avaló el proyecto que defendía el legislador Quinteros, por
eso le pregunté el resultado.
Acá está la firma de la legisladora Oviedo. A la prueba la pidió el legislador Gutiérrez y
acá la tengo, donde firma acompañando la posición del Frente Cívico.
El poder de convicción que tiene no me pregunte de dónde lo saca, déjelo en la
imaginación de los que me están escuchando, porque a mí no me va a convencer nunca el
legislador Gutiérrez, habrá que ver de dónde saca las cosas para convencer a los demás.
Le están diciendo que me corte el micrófono, déjelos. Acá está la firma …
 El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

-9Sr. Presidente (González).- Legisladora Vilches: ¿qué solicita?
pasar.Sra. Vilches.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, pero no quiero dejarlo
En función de los artículos 129 y 130 del Reglamento Interno, solicito una cuestión de

privilegio, no en términos personales, pero sí entendiendo que el legislador Gutiérrez es el
responsable de la bancada del oficialismo.
Creo que no tiene que volver a repetirse lo que señalé en el debate anterior sobre las
expresiones de fastidio, abucheo o cualquier otra consideración de ese tipo que se efectúa
cada vez que pido la palabra.
El legislador Gutiérrez, en la sesión que se realizó en la ciudad de Río Cuarto, se
comprometió personalmente a evitar este tipo de situaciones, pero se han seguido
reiterando.
Por lo tanto, por favor, ponga a consideración la cuestión de privilegio, aclarando que
no es de índole personal sino como responsable de su bloque.
Sr. Presidente (González).- En consideración la cuestión de privilegio planteada por
la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales la moción
formulada por la legisladora Vilches.
-10Sr. Presidente (González).- Vamos a continuar con el tratamiento del Orden del Día.
Corresponde el tratamiento del punto 131 del Orden del Día, proyecto de ley
20875/L/16, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Marcos Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: tenemos en consideración el presente proyecto de ley
por el que se propicia la modificación de la Ley provincial de Tránsito …
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador.
¿Qué solicita, legisladora Montero?
Sra. Montero.- Primero, que me dé la palabra, y le agradezco.
Esta situación es muy difícil para los legisladores porque, como todos estos aparatos
que tenemos no funcionan -al igual que los que tienen allá-, hay que buscar el modo en el
que usted o los secretarios y funcionarios que están allí, miren de vez en cuando para este
lado, porque no podemos estar aplaudiendo, silbando, gritando, para que nos miren.
Sr. Presidente (González).- Señora legisladora: a esto lo hemos acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, el presidente del bloque de la mayoría cierra
el debate. Nadie había pedido la palabra antes de que solicitara el uso de la palabra el
legislador Gutiérrez. Si ustedes no cumplen con lo pactado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, este presidente va a aplicar, a partir de este momento, rigurosamente el
Reglamento de la Legislatura de Córdoba.
Continúe en el uso de la palabra, legislador Marcos Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: el presente proyecto tiene por finalidad armonizar la
legislación provincial en materia de tránsito y seguridad vial con las Leyes nacionales 24.449
y 26.363, en relación a la implementación de la Licencia Nacional de Conducir y el Registro
Nacional de Antecedentes de Tránsito.
Se busca coordinar políticas de Estado que contribuyan a la seguridad vial del tránsito,
tanto provincial como nacional; asimismo, brindar seguridad jurídica a los distintos
conductores del país. A tales fines se propone ajustar el texto de la Ley 8560 respecto a las
características y requisitos técnicos para la emisión de licencias, edades mínimas y clases de
licencias; se faculta a la autoridad de aplicación de la Provincia a determinar cada uno de los
requisitos y especificaciones que se necesiten, según el caso.
Resulta procedente instrumentar un nuevo mecanismo de distribución de fondos de
seguridad vial, adecuándolos a las necesidades de municipios, comunas y Provincia.
Es oportuno efectuar las modificaciones de los artículos 8°, 11, 13, 14 y 20 de la Ley
Provincial de Tránsito.
En el artículo 1º del presente proyecto de ley se propone la modificación del artículo 8º
de la Ley de Tránsito, estableciendo una nueva distribución del Fondo de Seguridad Vial y del
Fondo de Compensación, adecuándolos a las necesidades actuales y a los distintos actores
viales.
El resto de los artículos a modificar se refieren a los distintos aspectos relacionados a la
licencia de conducir.
En el artículo 2º del proyecto, en el cual se propone modificar el artículo 11 de la Ley
8560 -en el que se establecen las edades mínimas para conducir con las distintas categorías
de licencias, ratificando las existentes en la ley-, se faculta a las distintas autoridades
jurisdiccionales a establecer, mediando fundadas circunstancias y características locales,
excepciones a las edades mínimas para conducir, las que sólo serán válidas con relación al
tipo de vehículo, a las zonas o a días que determine en el ámbito de su jurisdicción.
El artículo 3º propone la modificación del artículo 13, que establece las características
de las licencias de conducir, en el cual instituye quiénes podrán otorgar las distintas licencias
de conducir; además, las condiciones a cumplir deberán estar en un todo de acuerdo con el

formato y licencia que determine la autoridad de aplicación de esta ley. Del mismo modo se
establece la obligatoriedad de adherir a un determinado registro de antecedentes de tránsito.
El artículo 4º modifica el artículo 14 de la Ley 8560, referido a los requisitos exigibles
para otorgar o renovar cualquier tipo de licencia de conducir; introduce la exigencia de la
conducta previa de los registros de antecedentes de tránsito que disponga la autoridad de
aplicación de los antecedentes del solicitante.
Por último, en el artículo 5º se propone la modificación del artículo 20 de la Ley 8560,
referida al conductor profesional, donde se establecen mayores precisiones y se endurecen
las exigencias para obtener la licencia de conducir profesional. Se pretende armonizar las
exigencias en cuanto a edades mínimas y requisitos exigibles. Para la obtención de la licencia
clase D) se requerirá información tanto al Registro de Antecedentes Penales de la Provincia
como al Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal y Carcelaria, respecto de los
antecedentes del solicitando, denegándosele la habilitación en los casos en que lo determine
la reglamentación.
Asimismo, mantiene los párrafos destinados a los conductores de vehículos de
transporte escolar, de menores de catorce años, sustancias peligrosas y maquinarias
especiales, a los cuales se les exigirá otros requisitos específicos –además de los ya
establecidos– que establezca la reglamentación. Se mantienen también las exigencias para el
caso de las personas mayores de 65 años, así como lo atinente a la legislación y
reglamentación sobre higiene y seguridad del trabajo.
La prevención de accidentes viales en rutas y caminos de la República Argentina es
para nuestra Provincia, señor presidente, señores legisladores, una política de Estado, y todas
las acciones que puedan desarrollarse con otras jurisdicciones, tanto nacional como
provinciales, contribuyen decididamente a combatir el flagelo de la siniestralidad vial.
Es así que por el presente proyecto se busca insertar a Córdoba en el ámbito nacional,
resguardando institutos de nuestra legislación provincial que son demostradamente
eficientes, otorgando una licencia nacional común en toda la República.
Por lo expuesto, señor presidente, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por
Córdoba al proyecto en tratamiento y solicito su acompañamiento a los distintos bloques que
integran este Cuerpo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: respecto del proyecto 20875 –que cuenta con
despacho de comisión y corresponde al punto 131 del Orden del Día–, relativo a la
modificación de los artículos 8º, 11, 13, 14 y 20 de la Ley 8560 y a la Ley 9169, de Tránsito,
en orden a armonizar la legislación provincial en materia de tránsito y seguridad vial con las
Leyes nacionales 24.449 y 26.363, quiero decir que me parece correcto –le pido que me
escuche atentamente, señor presidente, porque me estoy dirigiendo a usted– que en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, por uso y costumbre, se acuerde que sea un
miembro del oficialismo quien cierre los debates. No obstante, para que no se den situaciones
como la de recién –lo digo con mucho respeto y sin ningún tipo de chichana–, le solicito que,
en lo sucesivo, si lo que piensan hacer es aludir a la persona de cada uno y, mucho más, a la
buena o mala fe ...
Sr. Presidente (González).- Le pido, legislador Quinteros, que se refiera al tema en
tratamiento.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: respecto del proyecto 20875 –que cuenta con
despacho de comisión y corresponde al punto 131 del Orden del Día–, relativo a la
modificación de los artículos 8º, 11, 13, 14 y 20 de la Ley 8560 y a la Ley 9169, de Tránsito,
en orden a armonizar la legislación provincial en materia de tránsito y seguridad vial con las
Leyes nacionales 24.449 y 26.363, vuelvo a solicitarle que, cuando se cierren los debates y
se hagan alusiones personales, nos conceda el uso de la palabra para que podamos
defendernos y dar nuestra opinión, porque me parece absolutamente injusto y de mal gusto
que se les atribuya actitudes de mala fe a legisladores que presentan proyectos que al
oficialismo no le gustan y, muy livianamente, se hable aquí de “camarillas”, “mala fe” y “mala
voluntad”.
En tal sentido –refiriéndome al proyecto en tratamiento–, cuando en las comisiones
tengan expedientes durante cinco meses y ni siquiera los lean, no hablen de la mala fe de los
otros ni busquen en los demás los defectos propios. Aquí no hubo ninguna mala fe ...
Sr. Presidente (González).- Legislador Quinteros: si no se refiere al tema en
discusión, le voy a cortar el uso de la palabra; así que, por favor, concluya.
Sr. Quinteros.- Voy a seguir hablando de esto, y si quiere cortarme el uso de la
palabra, hágalo, señor presidente, porque estoy hablando de un tema absolutamente
genérico que también involucra el tratamiento del proyecto de ley en discusión.
Porque no es justo que el miembro informante del oficialismo, cuando está finalizando
el tratamiento de este proyecto y pide el cierre del debate, aluda a todos los legisladores
diciendo cosas que no son reales y no podamos hacer uso de la palabra. Si me tiene que
cortar la palabra, hágalo; no tengo inconvenientes si esas son las reglas de juego con las que
usted quiere jugar.
Justamente, de lo que estamos …

Sr. Presidente (González).- Yo no pongo reglas de juego, legislador; aplico el
Reglamento de la Cámara.
Refiérase al tema, por favor.
Sr. Quinteros.- Justamente, de lo que estamos hablando es de licencias para
conducir, y usted debería replantearse la suya. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: es lamentable esta última sesión que tenemos en
la Casa de las ideas y de los debates.
Quiero expresar el acompañamiento del interbloque Cambiemos al proyecto de ley en
tratamiento habida cuenta que se busca unificar la legislación en la implementación de la
licencia de conducir y el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. Con esto se
coordinarán las políticas de Estado que contribuyan a una mayor seguridad vial en todo el
territorio de la Provincia y fuera de ella, brindando certidumbre y seguridad jurídica a los
conductores del país.
Estamos hablando de “certidumbre y seguridad jurídica”, que es por lo cual debemos
velar los legisladores en esta Casa. Ojalá no sólo en las licencias de conducir cumplamos con
seguridad jurídica y certidumbre.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: quiero manifestar el acompañamiento al proyecto de
ley en tratamiento por parte del bloque Córdoba Podemos. Además, voy a dar ingreso por
Secretaría a los fundamentos enviados por el legislador Franco Saillen, quien estuvo
trabajando el tema en comisión, pero está ausente en esta sesión por encontrarse enfermo.
Quiero destacar que se han tenido en cuenta en el proyecto los aportes hechos por el
legislador Saillen.
Si bien este proyecto debería haberse tenido en cuenta mucho tiempo atrás, lo
estamos tratando en este momento y “armonizando” con una ley nacional, a pesar de que
esa palabra no nos guste mucho. Se está armonizando en un único sistema que, lógicamente,
disminuirá la cantidad de problemáticas que existen.
Reitero la solicitud de incluir en el Diario de Sesiones los fundamentos enviados por el
legislador Saillen.
Sr. Presidente (González).- Quedan incorporados los fundamentos al Diario de
Sesiones.
En consideración en general el proyecto 20875/E/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1° a 5°, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6° de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 132 del Orden del
Día, proyecto de ley 20826/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: como carlospacense, veo con mucho orgullo el
tratamiento del presente proyecto de ley.
Villa Carlos Paz es, en la actualidad, es el centro turístico más importante de la
Provincia de Córdoba y una de las ciudades vacacionales preferida por los argentinos. Es por
eso que la Villa se ha posicionado como uno de los destinos más elegidos por los argentinos,
ofreciendo a los turistas eventos culturales, actividades recreativas, distensión, una vasta
oferta hotelera y gastronómica y una importante vida nocturna; todo en el marco del
esplendor de sus hermosos paisajes y arroyos entre las sierras cordobesas.
Pero merece un especial reconocimiento la actividad teatral que se ha desarrollado en
la ciudad, la que ha crecido en forma exponencial en los últimos diez años, quintuplicando su
oferta en la Villa.
En esta temporada de verano se presentarán más de 52 obras teatrales para todos los
gustos y para todas las edades, incluidas obras para los niños y musicales, superando en
cantidad, por tercer año consecutivo, a cualquier otra ciudad que tenga ofertas teatrales.
Además, esta actividad en particular genera una especial atención de los medios de

comunicación durante la temporada de verano debido a todas las figuras que vienen de nivel
nacional e internacional, lo cual permite que tanto Carlos Paz como la Provincia de Córdoba
obtengan publicidad y promoción de la industria turística a lo largo de todo el país.
Consideramos que esta fuerte apuesta a la actividad teatral que se ha producido en la
ciudad de Villa Carlos Paz produce el fortalecimiento cultural, turístico, gastronómico y
hotelero de la ciudad y sus alrededores, generando un beneficio para todos los cordobeses
que trabajan directa o indirectamente con relación al turismo o al sector del espectáculo,
apoyando a esta industria sin chimeneas, no contaminante y produciendo miles de puestos de
trabajo para los cordobeses.
Por estas razones, desde el Poder Legislativo de la Provincia debemos acompañar y
sostener el desarrollo de esta actividad tan importante para la ciudad de Villa Carlos Paz y
reconocer su indiscutible trayectoria en la oferta teatral que brinda en nuestra Provincia
declarándola Capital Provincial del Teatro.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: me saco el saco y la corbata para hablar en nombre
de los nacidos y criados en Villa Carlos Paz, movimiento que formamos junto a la legisladora
Montero.
Como habitante de la Villa, quiero contar cómo llegó a la situación que hoy presenta la
legisladora Massare junto a nosotros.
En el año 1975, era muy chico, y mi mamá y una tía “cholula” me llevaron por primera
vez a un café concert donde conocí al primer travestido en las tablas, el señor Raúl Ceballos,
en su personaje Doña Rosa. El café concert era como una confitería, con mesitas redonditas
donde servían whisky, jugo y gaseosas y, en un tabloncito, el artista desarrollaba su
expresión.
Entrando a los ’80, el viejo cine Yolanda se transformó en teatro para albergar a la
Comedia Cordobesa de Alberto Cognini, con la dirección de Miguel Iriarte; allí vimos obras
como “Eran cinco hermanos y ella no era muy santa”, “La Papa de Hortencia”, con “Chichilo”
Viale, y “Negrazón y Chaveta”; así empezó a forjarse este Carlos Paz teatral que estamos
describiendo.
El Teatro La Sombrilla, una carpa -donde hoy es la torre Melos, un shopping que tiene
una sala teatral muy grande-, recibió a Guy Willams, El Zorro, en una temporada estival en
que, quienes lo habíamos visto de pibes en la televisión, pudimos ver a nuestro héroe un
poquito más gordo, pero con capa y espada.
En el año ’84, en un teatro chiquitito, El Quijote, frente a la Municipalidad, tres pibes
que eran profesores de Educación Física, ignotos, fueron a presentar un trío humorístico
musical. Los carlospacenses nos preguntábamos: “¿ya fuiste a ver a Mariachi?” Y nos
preguntábamos quiénes eran. No era Mariachi sino Midachi, quienes empezaron en Villa
Carlos Paz, y alcanzaron la fama que tuvieron posteriormente habiendo salido de un teatro
chiquito de 300 personas. Acá reacciona el empresariado de Villa Carlos Paz.
Avanzados los ’80, un empresario como “Mingo” Marimón llegó a llevar como oferta
teatral, al Teatro del Lago, a Susana Giménez y a Ricardo Darín con La Mujer del Año, obra
que nosotros desde Carlos Paz la veíamos en Mar del Plata y la envidiábamos.
En el año ’86, el Teatro Candilejas -de un farmacéutico del pueblo, Naum Meresman y
que cumplió 30 años hace poco y lo festejamos- llevó la obra Brujas, con Moria Casan, Nora
Cárpena y Graciela Dufau, entre otras. Pablo Cabas, del Teatro del Sol, les dio lugar a los
artistas locales y empezamos a conocer a algunos que trabajaban en los festivales de los
pueblos como Doña Jovita –que estuvo los otros días-, “Cacho” Buenaventura, el “Negro”
Álvarez, el “Flaco” Pailos que pasaron a la primera escena del teatro nacional.
En los ’90, proliferan las salas chicas y seguimos siendo acompañados por capocómicos
nacionales: Osvaldo Pacheco, Darío Vittori, Tristán, y no logramos traer a Porcel y a Olmedo,
pero muchos de estos capocómicos eligieron Carlos Paz hasta para quedarse, como el caso de
Mario Sánchez, que terminó sus últimos días viviendo en nuestra ciudad.
Como decía, en los ’90 proliferan las salas chicas y empiezan a dar espacio a artistas
locales, como el “Mudo” Esperanza o a Adrián Garay, que todavía trabajan en Carlos Paz.
Y la frutilla del postre se da en este siglo con el teatro Luxor, de los hermanos
Giordano, que creo que su marquesina es más cara que todos los teatros juntos que había en
el ’75.
Ahora, fíjese, señor presidente, que en todo este esquema no aparece el Estado. En
todo este esquema, el rol que tuvo el Estado, tanto nacional, provincial como municipal, fue
simplemente como contralor y usufructuario del empresariado local que puso piedra sobre
piedra para llegar, en estos últimos años, a duplicar a Mar del Plata en cantidad de
espectadores y ganarle en cantidad y calidad de obras teatrales.
A la par de esto, estuvieron los premios. El “Negro” Ramón Yarda, pionero del
espectáculo en Carlos Paz en los ’70, empezó con el Premio Bamba, que recién en el 2004 fue
homologado por la Municipalidad de Carlos Paz como el Premio Carlos, que hoy tiene tanta o
más trascendencia que el Premio Estrella de Mar, de Mar del Plata; Hugo Delgado, con los
premios Estrella Concert, y aquella Doña Rosa, que hablábamos del ’75, hoy es la encargada
de los Premios Marlo, que es el premio que se entrega al peor actor, al galán más feo,

etcétera, es un premio satírico.
Como decía recién, acá vemos la ausencia del Estado y a los carlospacenses nos duele
no tener un teatro como el San Martín o un hotel como el Hotel Provincial de Mar del Plata.
Pero, volviendo al tema del usufructo, no hay apertura de temporada en que no
tengamos a los ministros de Turismo, los secretarios de Turismo o a los intendentes de turno
sacándose fotos con los artistas cuando deberían estar los nacidos y criados en Carlos Paz,
que en boleterías de un metro por un metro pasan las temporadas con cuarenta grados de
calor vendiendo las entradas -los boleteros, los acomodadores, etcétera. Ellos son los
excluidos de estas fiestas, especie de bacanales que se realizan cuando abren las
temporadas, con los artistas y el poder político en la misma sala.
Como coautor de este proyecto, quiero despojarme del mérito de su aprobación, que es
la resultante de las fuerzas vivas de Carlos Paz y, en ese sentido, pido el acompañamiento de
mis pares, para mi ciudad es muy importante.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: es un gusto, como vecina de mi querida ciudad, Villa
Carlos Paz, estar tratando este proyecto que propicia declarar a esta ciudad como Capital
Provincial del Teatro.
Cada vez que en la Comisión de Turismo hemos recibido a un invitado para referirse al
desarrollo de la actividad turística de nuestra Provincia, llegábamos a un lugar común: el
turismo tal y como lo conocíamos ha cambiado.
Quienes visitan nuestros valles disfrutan de un turismo activo, ya no se contentan con
visitar una ciudad por su atractivo de paisaje, sino que vienen puntualmente a vivir una
experiencia gastronómica, de aventuras, congresos, eventos deportivos y, por supuesto,
cultural.
Y nada es casualidad. Refiriéndome a este proyecto, es la consecuencia, entre otras
cosas, de un gobierno que ha llevado adelante políticas innovadoras de fomento para todas
las actividades que generan turismo. Así lo vivimos en el tratamiento de la Ley de
Presupuesto, con un claro ejemplo de políticas de beneficios impositivos para aquellos que
inviertan en nuestra Provincia, a modo de estímulo para mejorar la cantidad y calidad de
plazas de alojamiento incrementando, de este modo, nuestro potencial turístico.
Y digo que nada es casualidad porque el que Villa Carlos Paz reciba y contenga más de
40 obras de teatro este verano es el resultado de un trabajo en conjunto de muchas personas
que apostaron a la ciudad, recibiendo desde el Estado un gran acompañamiento.
A partir del verano de 2013 se pudo ver este gran auge de obras desde la ciudad, y fue
después de una decisión política que valoró la importancia que para toda la actividad
relacionada con el turismo significa la oferta cultural.
La Ley 10.036, de eximición de impuestos a actividades culturales y espectáculos
artísticos, aprobada en la gestión del ex Gobernador José Manuel De la Sota, fue el gran
empujón que se necesitaba para que la “Perla de Punilla” se transforme hoy en la Capital
Provincial del Teatro.
Es muy gratificante ver cómo trabajan restaurantes, bares y todo tipo de negocios
alrededor de los teatros, hasta altas horas de la madrugada, prestándoles un servicio a
quienes concurren con familia y amigos a disfrutar de una obra.
Es tan fuerte lo que generan las obras culturales que quienes son del interior de
nuestra Provincia deben conocer los paquetes promocionales que se ofrecen incluyendo
traslados, entradas para el teatro y cena, de la misma manera que se promociona un
espectáculo deportivo de nivel internacional.
Por eso, desde el Gobierno debemos apoyar siempre esta industria sustentable que
genera gran cantidad de fuentes de trabajo genuinas, que hacen que trabajen hoteles, bares,
restaurantes, estacionamientos y todo el comercio en general.
Estoy convencida de que a medidas como las de la Ley 10.036 deben sumarse otras
que incentiven la actividad turística en todo nuestro territorio provincial, llevando, además,
infraestructura adonde se necesite para provocar que el sector privado decida invertir en
nuestra Provincia. El Estado provincial debe tener siempre una visión de desarrollo a largo
plazo para mantener a Córdoba en lo más alto como destino turístico de nuestro país.
Para los que somos de ciudades turísticas, el turismo es algo que no se detiene nunca.
Vivimos cada temporada de manera distinta, con el convencimiento de que cada año
debemos ofrecer más y mejores servicios.
Creer que alcanza con una geografía privilegiada, con lagos, ríos y montañas, es un
gran error. En esta nueva etapa del turismo, ello no es suficiente. Debemos estar siempre a
la vanguardia, incentivando todo tipo de actividades e implementando políticas que hagan
que cada vez sean más los turistas que visitan nuestra ciudad.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de que esta aprobación es un
reconocimiento al trabajo mancomunado del sector público y privado, por considerarlo un
aporte más para ayudar a incentivar la actividad turística, adelanto el voto afirmativo del
bloque de Unión por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.

Sr. Fresneda.- Señor presidente: pido disculpas porque nos “colgamos” sin ánimo de
ser los últimos y menos de cerrar este tratamiento. Solamente quiero anunciar el
acompañamiento del bloque Córdoba Podemos al presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración la moción de adoptar como despacho de Cámara en comisión el proyecto tal
cual fue presentado.
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-

Sr. Presidente (González).- Si nadie va a hacer uso de la palabra, y por contar el
proyecto con sólo dos artículos, siendo el segundo de forma, se pone consideración en
general y particular en una sola votación el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

-12Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 126 del Orden del
día, proyecto 20638/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en verdad, voy a terminar el año del mismo modo
en que lo empecé, pero uno aprende. Aprende que las cosas que acá a uno le dicen que no o
no lo escuchan, muchas veces se ríen, afuera andan, ruedan y van siendo escuchadas por la
gente.
Vengo a hablar nuevamente del problema de la cuenca de Mendiolaza. La Cuenca
Central de Mendiolaza está siendo absolutamente devastada por las inundaciones.
Se prometieron muchísimas obras y quiero decir que recién se empiezan, pero cada día
aparecen nuevos problemas. Hacen tan bien las cosas que el día lunes, una lluvia fuerte pero
pequeña descalzó dos pasarelas que se habían hecho sobre el arroyo. Hay un puente que
todavía no pueden terminar porque está muy alto.
Además, esta semana ha habido una gran discusión por el tema de los bosques
nativos, y vemos que sufren dos problemas: uno es la frontera agropecuaria y el otro la
frontera de las grandes urbanizaciones. Mendiolaza y las Sierras Chicas están siendo
arrasadas por los grandes pools de urbanizaciones, están destruyendo absolutamente todo. El
centro de Mendiolaza está sufriendo la desolación y la asolación como consecuencia de los
countries, a los cuales se les permite cualquier cosa.
Venimos a pedir, en mi nombre y de los vecinos de Mendiolaza, que se tomen medidas
y se nos escuche. Se han hecho absolutamente todas las presentaciones al intendente, como
primer responsable, al Consejo Deliberante, al Gobierno de la Provincia, a los responsables de
las Sierras Chicas, y no se ha tenido un solo resultado positivo, y hoy están movilizándose.
Estamos frente a nuevas lluvias -tuvimos la primera el lunes-, y los vecinos de
Mendiolaza, si no son escuchados acá, serán escuchados en la calle, el día 3 ya harán la
primera manifestación; seguirán manifestándose porque se inundan sus casas y se rompe lo
poco que tienen, y esta Legislatura seguirá dándoles la espalda, no escuchándolos …
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Solicito nuevamente silencio.
Continúe, por favor, legisladora.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
En verdad, esta indiferencia hacia lo que pasa afuera muestra lo lejos de la gente que
están muchos de los legisladores que aquí están sentados.
Por eso, voy a seguir insistiendo, porque aprendí que uno no habla solamente para los
que no quieren escuchar acá adentro, uno habla para representar a los demás. Estas
cuestiones van repercutiendo hacia afuera y los ciudadanos se organizan, se movilizan y
luchan por sus derechos.
Mendiolaza Centro va a seguir luchando; se constituyó un
centro vecinal y se le negó el reconocimiento; volvieron a constituirse y lograron su
reconocimiento y tuvieron que sufrir hasta la división del barrio para que no fuera importante,

pero va a seguir luchando.
Pido especialmente a esta Legislatura que interceda, que permita que los responsables
de atender los problemas en la zona de las Sierras Chicas y Mendiolaza los escuchen, los
reciban y atiendan la cantidad de peticiones que han hecho.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: vamos a dar tratamiento al proyecto 20638/L/16,
referido a las obras programadas en las Sierras Chicas, con motivo de los eventos hídricos.
A tal efecto, y atendiendo el cuestionario del mencionado proyecto, se puede informar
que, efectivamente, en el Plan Integral de Infraestructura y Sistematización de Cuencas
Hídricas por Inundaciones se ha incluido a las cuencas y subcuencas que afectan a los barrios
de Mendiolaza Centro, Cuatro Hojas y Lomas de Mendiolaza, residencia Centro y Centro
Cívico de Mendiolaza, ya que forman parte de las cuencas y subcuencas del Río Saldán que
están comprendidas en dicho Plan.
-Se interrumpe el suministro eléctrico.
-El legislador Scarlatto habla fuera de micrófono.

El plan incluye obras de regulación en la Cuenca Alta, zonificación y protección de las
áreas urbanas consolidadas que se ubican a la vera de los ríos y arroyos, y mejoramiento de
la capacidad hidráulica de los ríos y arroyos en los tramos donde fuese técnicamente viable,
siempre en concordancia con la zonificación planteada y las obras viales ejecutadas y en
ejecución.
Todas las medidas estructurales y no estructurales que se desarrollan son de
implementación en el corto, mediano y largo plazo; las mismas quedan definidas en función
de la complejidad de los estudios requeridos, grado de participación de la ciudadanía,
coordinación e intercambio con todos los actores afectados por las medidas a implementar y,
sobre todo, por el tiempo mismo de la ejecución de las obras, que dependerá de la tipología y
la tecnología a utilizar.
Paralelamente a lo mencionado, y siguiendo el lineamiento planteado por el
cuestionario en cuanto a obras viales programadas, se informa que en la zona de Mendiolaza
se trabajó en conjunto con la Dirección Provincial de Vialidad a los fines de verificar y ajustar
los diseños del puente de avenida Malvinas Argentinas y el vado Las Mercedes.
Asimismo, se informa que todas las obras de regulación que se están estudiando en las
cuencas aguas arriba de la localidad de Mendiolaza beneficiarán al sector.
En rigor, se trabaja en el plan de manejo y desembalse del dique La Quebrada; se ha
ejecutado el Reservorio Cantera del Agua sobre el arroyo Ensenadas; se ha elaborado el
proyecto licitatorio del dique Cabana, que se encuentra bajo consideración del Comité de
Reserva Los Quebrachitos y los vecinos de Unquillo y, por último, se plantea iniciar estudios
para macroembalses en las cuencas del arroyo Mal Paso y otros posibles en el arroyo
Ensenadas.
Como se puede observar, se viene trabajando a buen ritmo. Faltan cosas por hacer,
pero desde el Poder Ejecutivo se ocupan del tema.
Señor presidente, señores legisladores: estamos seguros de que podemos avanzar en
cuanto a las precisiones de las obras en ejecución y los programas a ejecutar. Por tal motivo,
mociono que el proyecto sea girado a comisión, con el objetivo de continuar su tratamiento
en ese ámbito.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: este informe no lo tiene nadie en Mendiolaza y no
tienen una sola respuesta.
Solicito, por favor, que nos faciliten un informe para hacerles llegar a todos los vecinos,
porque no saben nada.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de lo que usted solicita en el Diario de
Sesiones.
Le solicitamos al presidente de la Comisión de Obras Públicas que le haga llegar el
informe.
En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto 20638/L/16.
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).- Aprobada.
-CÁMARA EN SESIÓN-

-13Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 138 del Orden del
Día, proyecto 20711/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CAMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: según nos informa el Ministerio de Educación que
nos presentó el informe de Provincia de Córdoba, todo está bárbaro y se ejecutaron las obras
al ciento por ciento.
Llegamos al último informe del Presupuesto subejecutado en Educación de la Provincia
de Córdoba el 24 de diciembre de 2016, es decir, hace cuatro días.
Si uno mira el Presupuesto de Educación, todo lo que hace a pago de salarios está
ejecutado en un 90 por ciento; pero si uno analiza la parte de infraestructura,
mantenimiento, proyectos de mejoramiento, programa de reparaciones, empieza a ver cosas
que realmente llaman la atención.
En Infraestructura Escolar se ejecutó el 27 por ciento, es decir que de 130 millones –
voy a redondear los números- se ejecutaron –con devengados y todo- 35 millones.
Para la Mejora de la Calidad Continua de Educación Técnica, de 290 millones se
ejecutaron 21 millones, es decir, el 7 por ciento.
En Mejoramiento de la Escuela Rural –acá hemos sido muy benévolos- de 30 millones
se ejecutaron 1.500.000, es decir, el 5 por ciento, que en algunos otros informes del mismo
Ministerio dice que se usó cero.
El Programa para Construcción de Aulas Nuevas en establecimientos educativos -acá
vienen las salas de 3, de 4 y de 5- de 187 millones se ejecutaron 62 millones, es decir, el 33
por ciento.
El Programa de Reparación de Escuelas, del Fondo de la Soja, de 249 millones se
ejecutaron 60 millones, es decir, el 24 por ciento.
En síntesis, esto significa que de 888 millones del Presupuesto se ejecutaron 180
millones, es decir, el 20,38 por ciento. Queda una pregunta: ¿dónde fueron a parar esos 700
millones?
En verdad, de esos 700 millones no ejecutados me quedaría muy conforme si el
Gobernador hubiera dado respuesta a los pedidos del gremio de cumplir con las paritarias,
con los puntos que ya había acordado en el año 2015 que no fueron cumplidos, o de abrir las
paritarias como para empezar a discutir otro modo de aumento salarial.
Señor presidente: son 700 millones de pesos que no se sabe dónde están.
Me tendrán el 1º de febrero preguntando -cuando vea la reasignación del Presupuesto,
que seguro que va a parecer todo bien- dónde fueron a parar, y seguiré mirando el
Presupuesto, porque no hay ley, no hay tema que no se trate en esta Legislatura que no
plantee que el mejor y el único lugar donde se puede avanzar en esta sociedad es en la
educación, pero así se la considera.
¿Pero sabe qué? Cuando uno mira otros espacios como Salud, como Ambiente, la
subejecución de los presupuestos realmente nos lleva a decir: ¿qué votamos cuando votamos
un Presupuesto? ¿En qué pensamos cuando pensamos un Presupuesto? No tiene nada que
ver con la ejecución de los mismos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: a fin de responder a la legisladora Nebreda sobre el
proyecto de resolución en debate, quisiera informar que el mismo ha sido girado al Ministerio
de Educación para su respuesta, que esa gestión se está realizando. Apenas la recibamos,
será entregada.
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Por otro lado, quiero reiterar y agradecer la buena predisposición de las autoridades del
Ministerio de Educación para concurrir a la comisión a informar sobre todas las temáticas que
planteamos.
Con esa certeza, le quiero llevar tranquilidad a la señora legisladora de que todas sus
inquietudes serán respondidas a la brevedad.
Por ello, solicito la vuelta a comisión del proyecto para continuar en su seno el
tratamiento del mismo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sra. Nebreda.- En verdad, agradezco a la legisladora preopinante, pero las respuestas
siempre llegan muy tarde y sin un soporte serio, porque siempre todo está absolutamente
bien resuelto, todo ejecutado y nos quedamos con mucho sabor a que las cuestiones no se
toman con seriedad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
formulada por la legisladora Brarda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Vuelve el proyecto a comisión.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los expedientes que
había pedido que fueran tratados sobre tablas, debido a la falta de energía, que en esta
Provincia es la más cara del país.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En su momento lo pondremos en consideración.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: antes que pasemos a los proyectos con pedido de
tratamiento sobre tablas, debo aclarar que he cometido una omisión involuntaria en el
proyecto 20872/L/16, en el cual quería agregar una documental que sustenta parte de lo que
he dicho. Quiero agregar las 214 causas que tiene el Presidente Mauricio Macri.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Serán agregadas al Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (González).- Se giran a las comisiones respectivas.
-15Sr. 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 proyectos
siguientes proyectos: 20709, 20710, 20721, 20881, 20883; 20884 y 20909 compatibilizados;
20887, 20890, 20892, 20893, 20894, 20895, 20898, 20899, 20903, 20904, 20905, 20906 y
20907/L/16, sometiéndolos a votación conforme el texto acordado.
En consideración la aprobación de los mencionados proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de Izquierda
y los Trabajadores en los proyectos 20890, 20895 y 20899/L/16.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por el bloque
del Frente de Izquierda y los Trabajadores en los proyectos 20890, 20895 y 20899/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste mi voto negativo para los
proyectos 20890, 20895 y 20889/L/16.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, legisladora.
Sr. Presidente (González).- Como se han retirado todos los pedidos de tratamiento
sobre tablas, no hay más asuntos que tratar.
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: solicito se incorpore a los legisladores Solusolia, Isaac
López y Eslava como coautores del proyecto 20905/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente.
En nombre del bloque del Frente Cívico, esperamos que los legisladores y todo el

personal legislativo y sus autoridades tengan un buen año 2017, y que el próximo año
podamos construir una Provincia y un país más justo y solidario. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador
Palloni a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- La Presidencia les desea un muy feliz año nuevo, un
próspero 2017 a todos los que integran el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba:
legisladores, funcionarios y empleados.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 46.
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