LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

5ª REUNIÓN

4ª SESIÓN ORDINARIA

22 de febrero de 2017

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de febrero de
2017, siendo la hora 16 y 01:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro abierta la
cuarta sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al señor legislador Ezequiel Peressini a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público,
el señor legislador Peressini procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee, puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legislada Vilches y al bloque Córdoba Podemos como
coautores del proyecto 21121/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador José Pihen y al bloque Córdoba Podemos como
coautores de los proyectos 21112 y 21113/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a los legisladores Oviedo, Gutiérrez y Farina como coautores
del proyecto 21118/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Viola.
Sr. Viola.- Gracias, señor presidente.

Solicito la incorporación de la legisladora Bedano como coautora del proyecto
21120/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue también como coautores del proyecto 21063/L/17 al bloque
del Frente Cívico, al bloque de la Unión Cívica Radical y a la legisladora Montero; además,
solicito la incorporación de la legisladora Nilda Roldán como coautora del proyecto
21080/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que se incorporen a los legisladores Bustos, Salas y
Peressini como coautores del proyecto 21074/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Salas, Vilches y
Fresneda como coautores del proyectos 21128/L/17, y a los legisladores Salas y Vilches del
proyecto 21075/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Itturia.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito que el proyecto 20900/L/16 sea girado a la Comisión
de Agua, Energía y Transporte como comisión principal.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Nebreda como
coautora del proyecto 21060/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentran reservadas en Secretaría las notas 21066 y
21069/N/17, de solicitud de licencia formulada por los legisladores Quinteros y Solusolia, que
serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 21066/N/17
Córdoba, 16 de febrero de 2017.
Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a los demás integrantes de
este Cuerpo legislativo, a efectos de solicitarle licencia sin goce de sueldo como legislador y
vicepresidente segundo de este Cuerpo desde el día 20 de febrero del corriente año hasta el
día 24 del mismo mes y año.
Motiva la presente, razones de estricto índole personal.
Sin otro particular, saludo a usted con especial afecto y consideración.
Juan Pablo Quinteros
Legislador provincial
Expte. 21069/N/17

Córdoba, 20 de febrero de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a todo el Cuerpo
legislativo, a fin de solicitarle se me otorgue licencia en mi calidad de legislador por treinta
días a partir de la fecha en que la presente solicitud fuera aprobada.
El presente pedido está motivado en cuestiones de salud, las que acredité con
certificado médico que, en su oportunidad, hice llegar a la Secretaría Legislativa.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato saludar
a usted y, por intermedio suyo a mis pares legisladores, con especial estima y consideración.
Walter Osvaldo Solusolia
Legislador provincial
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración ambas licencias leídas por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 53,
57 y 95 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
preopinante.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondiente a los puntos 11,
19, 67 y 115 al 121 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 5° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 5° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
105 al 112 y 122 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 6° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondiente a los puntos 1 al
10, 12 al 18, 20 al 25, 28 al 52, 54, 55, 56, 58 al 66, 68 al 82, 84 al 94, 96 al 104, 113 y 114
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 7° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 7° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 26 del Orden del Día,
proyecto 19261/L/16, que 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 (Llaryora).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: efectivamente este ha sido un pedido de informes de
antigua data para saber qué está pasando con la construcción de la Ruta 36.
Hemos recibido distintas afirmaciones de funcionarios, se ha hablado en la Cámara de
esta ruta, a través de funcionarios que han venido en alguna oportunidad, pero lo que
estábamos pidiendo son datos finos, datos numéricos, que creo que hacen falta porque es
una obra muy importante en la Provincia de Córdoba, que va terminar de vincular, cuando se
acabe totalmente, las dos capitales de la Provincia.
Es bueno que no nos pase lo que nos pasó –doy por sentado que no, pero hay que
verlo bien– con lo de El Cuadrado que, después, cuando empezaron a aparecer los números
finos de la obra nos empezamos a sorprender. Doy por seguro que acá no va a pasar eso,
pero necesitamos números finos para saber lo que le va a costar a la Provincia de Córdoba
la Ruta 36, valor kilómetro; es decir, si esta ruta señera de la Provincia de Córdoba ha
costado 5, 7 ú 8 pesos por kilómetro. Esa es la información que estamos reclamando.
Partiendo de la base de cuánto se presupuestó para su construcción; ¿cuál fue el costo real
que insumió la autovía, desde su diseño, licitación, construcción y reparación?, ¿y cuáles son
las empresas que intervinieron en las actividades mencionadas? Porque hemos advertido,
señor presidente, que muchas empresas que no aparecen en los pliegos de licitación de
Obras Públicas de esta Provincia, después aparecen subcontratando rubros de mucha
importancia de las obras. Así, por ejemplo, la empresa Brito –que iba a ser uno de los temas
de hoy–, empresa del poder si las hay, que aparentemente no estaba trabajando en un
montón de obras, después la hemos visto dando vueltas, subcontratando obras
principalísimas actualmente en ejecución, empresa que no debería estar haciendo ninguna
obra en Córdoba, por lo menos mientras Horacio Miró sea su presidente porque,
técnicamente, es una empresa del poder en Córdoba.
Entonces, quisiéramos saber ¿cuáles son las empresas que están trabajando en la
Ruta 36?, ¿cuál es el tiempo estimado para la finalización de la obra?, ¿hay prórroga?
Cuando uno va por la Ruta 36 observa que tiene un gran avance –he estado haciéndola
completa los últimos días de enero y vi que tiene un altísimo grado de avance– pero queda
trabajo por realizar; ¿cuál es el tiempo estimado para la finalización de la obra?, ¿dicho plazo
fue prorrogado? Desde que comenzó la construcción de la autovía, ¿cómo se ha recaudado
en las estaciones de peaje correspondientes? Asimismo, pregunto –esto es fundamental–
cuáles son las medidas de seguridad que tiene esa autovía.
Como se trata de un acceso a los valles turísticos de Córdoba y algunos de sus
tramos están concluidos y otros no, y tomando en cuenta que hay conductores

desprevenidos, sobre todo turistas –no me refiero al cordobés ni al lugareño que conoce la
autovía de memoria y circula habitualmente por ella–, ¿qué medidas de seguridad especiales
se están poniendo en marcha en los tramos que todavía no han sido terminados? Estas son
algunas de las inquietudes que tengo respecto de esta obra señera.
Si el Gobierno hubiera querido contestar este pedido de informes, no le habría llevado
más de diez días; sin embargo, pasan los meses y este legislador provincial no tiene la
suerte de contar con una respuesta. Si bien es cierto que hemos tenido respuestas parciales,
ya que algunos funcionarios se han referido a este tema que hemos tratado en los debates,
¿por qué no podemos saber cuánto costó realmente esta obra, cuánto se presupuestó,
cuándo se va a terminar definitivamente, cuáles fueron las principales empresas contratistas
y cuáles las empresas subcontratadas? Este fue el motivo de mi pedido de informes.
Creo que esta obra de envergadura de nuestra Provincia no da lugar a ninguna
discusión, no está politizada ni mediatizada –en el sentido negativo de la expresión–, así que
no entiendo por qué no se nos permite tener acceso a esta información.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en primer lugar, quiero adelantar nuestro acompañamiento al
pedido de informes del legislador García Elorrio, relativo a la autovía Córdoba-Río Cuarto; en
segundo término, como agregado a la información por él solicitada, quiero recordarles que el
ex Gobernador De la Sota dijo que esta famosa autovía se terminaría en octubre de 2015; ya
estamos en el año 2017 y seguimos escuchando las mismas promesas con la autovía sin
terminar.
Asimismo, como otro agregado al pedido de informes en tratamiento, quiero saber cuál
es la participación real que tiene el Gobierno nacional para terminar esta autovía. ¿Qué
significa esto? Desde la oposición, queremos saber si la autovía en este momento se está
terminando con aportes de la Provincia o de la Nación.
Lo que más nos interesa es que, para bien de los cordobeses –en particular, los de la
Capital Alterna de la Provincia–, esta autovía se termine. Es por eso que no sólo pedimos
que el presente pedido de informes sea contestado sino que también solicitamos que pase a
comisión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Legislador Arduh, ¿usted acaba de formular una moción de
orden de vuelta a comisión?
Sr. Arduh.- Discúlpeme, señor presidente, me equivoqué; no es una moción de orden.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente, señores legisladores: escuché atentamente los planteos y
los pedidos realizados por el autor del proyecto, legislador García Elorrio, como también las
acotaciones del legislador preopinante, Arduh.
Todos conocemos y valoramos lo que significa la autovía de la Ruta 36; obra anhelada
por los cordobeses desde la seguridad vial y desde lo estratégico, por ser una obra de
infraestructura de gran importancia para el crecimiento y el desarrollo de nuestra Provincia.
Por ser una ruta nacional, en su momento se planteó al Gobierno nacional la
necesidad de una obra de fondo, de una autovía que permitiese el anhelado desarrollo. Sin
embargo, no hubo eco por parte de las autoridades nacionales por lo que el Gobierno de
Unión por Córdoba avanzó en el planteo de que se le transfiriera la ruta para que el propio
Gobierno de la Provincia pudiese afrontar, con recursos propios, una obra de estas
características que sabía claramente era muy necesaria para el desarrollo y el crecimiento de
nuestra Provincia. Fue así que se hizo la transferencia de responsabilidades y la concesión
de la ruta pasó a Caminos de las Sierras.
La obra fue avanzando de manera diferencial. En una primera etapa con un avance
muy importante en el proyecto de la doble mano, de la doble calzada entre los pueblos,
localidades y ciudades y, posteriormente, se realizó el trabajo con los intendentes y jefes
comunales de las distintas localidades que atraviesa la traza de la Ruta 36 para hacer las
variantes, es decir, los lugares de conexión y acceso a las mismas. Fue así que se fue
avanzando en esta iniciativa y alcanzó los niveles que iremos detallando sobre esta obra tan
importante para la Provincia de Córdoba.
Hace un momento el legislador Arduh preguntaba si era una obra que estaba siendo
financiada y ejecutada por la Provincia o qué intervención tenían otros fondos como los

nacionales. Al respecto, debemos recordar que el año pasado esta Legislatura aprobó un
convenio marco en el que se aprobaron determinados proyectos de obra, ejecutados, en
ejecución o por ejecutar, los que iban a tener aportes del Gobierno de la Provincia y del
Poder Ejecutivo nacional.
Concretamente, en referencia a esta obra de la Ruta 36, autovía Córdoba-Río Cuarto,
el convenio establece, a valores de febrero de 2016, un aporte de dos mil millones de pesos,
todo esto siguiendo los pasos correspondientes, es decir, se hizo el convenio específico, se
elevó al Gobierno nacional, se acercaron las certificaciones correspondientes y estamos con
la expectativa de un compromiso del Gobierno nacional para que, a partir de marzo próximo,
se comiencen a hacer efectivos los fondos de manera progresiva y parcialmente, pero hasta
el día de la fecha no ha llegado ni un peso. Es por ello que es muy positivo que el legislador
Arduh nos acompañe y haga el seguimiento cuando dichos fondos comiencen a
desembolsarse, los que vendrán muy bien en el marco de los ya prácticamente 4470
millones de pesos que de modo genuino el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha venido
pagando de contado en esta obra de la autovía.
La expectativa de avance de obra la podemos dividir claramente en dos partes: por un
lado, en lo que hace a la totalidad de la obra, exceptuando sólo el perilago de Almafuerte,
que es una obra con un poco más de demora, y ya explicaré por qué.
Estamos imaginando la expectativa de nuestro Gobierno provincial de que a mediados
de julio de 2017 estaría siendo finalizada la totalidad de la obra, estamos hablando de 208
kilómetros de 197 terminados a mediados de este año y en 6, 7 u 8 meses más estaría
finalizada la obra del perilago, para la cual hay que tener en cuenta la infraestructura y la
envergadura de una obra de estas características que atraviesa arroyos y ríos en la naciente
del lago Piedras Moras que, naturalmente, lleva un desarrollo de trabajo diferente. Reitero: a
mediados de este año, estaría la obra absolutamente terminada en todos los tramos viales y
el tramo del perilago a Almafuerte tendría una pequeña demora.
En este momento, para la finalización que les decía se encuentran trabajando las
siguientes empresas: en la variante del perilago está trabajando la empresa Chediack, que
es una UTE con Boetto y Buttigliengo; esta misma UTE –Chediack con Boetto y Buttigliengoestá haciendo la segunda mano de la variante Despeñadero. En este momento, cuando
vamos de Córdoba a Río Cuarto lo hacemos por la autovía, y de regreso hay que atravesar
lo que era la Ruta 36, pero está en ejecución y a mitad de año va a estar terminada esta
variante que va a permitir concluir con esa etapa de obra.
También se está por terminar –estará faltando un 5 por ciento- la calzada en el tramo
Espinillo y la estación de peaje Tegua, la obra está siendo realizada por la Empresa Paolini
Hermanos.
Por otro lado, está en ejecución, con un avance importante, casi a punto de finalizar,
la variante Elena, también a cargo de la Empresa Paolini.
Para sintetizar los avances que han hecho estas empresas que están trabajando, los
tramos estarían finalizados a mediados de años y unos meses después estaría lista la obra
del perilago.
Por otro lado, el legislador, autor del proyecto, tenía una inquietud acerca de qué
empresas trabajaron en la ejecución de la obra autovía Córdoba – Río Cuarto. Hago la
referencia: trabajaron la UTE Chediack, Boetto y Buttigliengo, IECSA Sociedad Anónima; la
UTE de Roggio e Hijos con Boetto y Buttigliengo; A.PE.S.A., Paolini Hermanos y AFEMA que
son las que tienen la responsabilidad de llevar adelante dicha obra.
Señor presidente: en el marco de lo expresado, y con la plena disposición a brindar
toda la información que se requiera, para los cordobeses es una obra muy importante.
Si bien cuestionan algunas demoras -porque el ex Gobernador De la Sota, en su
momento, dijo que la iba a terminar-, estamos a muy poquito tiempo de finalizarla con el
Gobernador Shicaretti. Muchachos ¡por favor!, es la obra de un gobierno provincial en la que
lleva invertidos más de 4.400 millones de pesos de contado genuino, lo cual no hace más
que hablar del nivel y la capacidad de avance de trabajo que tiene este Gobierno provincial
de Unión por Córdoba para dar respuesta a una necesidad extraordinaria, estratégica e
importante de una autovía de estas características para el progreso de nuestra Córdoba, que
la viene realizando con los recursos y el trabajo de los cordobeses.
Nos parece muy bien el acompañamiento del legislador Arduh para que vayamos
siguiendo de cerca esos 2000 millones, que hay que llevarlos y actualizarlos con los índices
correspondientes al 16 de febrero del año pasado, que van a ser muy bienvenidos para el
avance, el progreso, el trabajo y la construcción de obras en nuestra Provincia.
Señor presidente: va a ser un gusto que este proyecto que vuelva a comisión y
sigamos el debate como corresponde. Además, estamos muy contentos que por una
decisión política del Gobernador Schiaretti una decisión política del Gobernador Schiaretti -

para nosotros, los vecinos del Departamento Tercero Arriba- se haya incorporado a este
proyecto de avance de obra la autovía que unirá Río Tercero con Almafuerte.
Por los motivos expuestos, pido la vuelta a comisión del proyecto.
Muchas gracias.
-El legislador García Elorrio pide la palabra.
Sr. Presidente (Llaryora).- Es moción de orden.
En consideración la moción de vuelta a comisión formulada por el legislador Scarlatto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde el tratamiento del punto 123 del Orden del día,
proyecto de ley 20936/E/17, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: como miembro informante de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales, y de Legislación General, vengo a fundamentar el
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, a los fines de dar tratamiento a la
modificación del radio municipal de la localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba.
Antes que nada, quería agradecer la presencia en el recinto de su actual intendente,
Cristian Lafuente, quien junto con sus antecesores Juan Carlos Scotto y Carlos Scotto, han
trabajado arduamente, junto con el Concejo Deliberante, para esta modificación.
Para las municipalidades y comunas es indispensable contar con un territorio sobre el
cual establecer sus propias jurisdicciones, es decir, un ámbito donde puedan concretar de
manera efectiva sus potestades. También es una realidad que los originales ejidos
comunales y municipales, ante el crecimiento demográfico y el progreso de las comunidades
han quedado totalmente desactualizados, principalmente si tenemos en consideración el
caso de la localidad de Corralito que, a raíz de la construcción de la ruta que une la localidad
de Río Tercero, la más grande del Departamento Tercero Arriba, con la localidad de
Corralito, Monte Ralo y Despeñaderos, creando una vía de acceso más directo que comunica
con la ciudad de Córdoba, sin duda ha colaborado en el crecimiento de esta pequeña
localidad del Departamento Tercero Arriba.
Por esta razón, generalmente los establecimientos industriales, comerciales y de
servicios han quedado excluidos de la jurisdicción. Esta situación de incertidumbre
generalmente causa perjuicio en las economías y desarrollo de los estados locales y
solamente pueden remediarse mediante la sanción de una ley específica que modifique los
límites, ampliando los existentes.
En relación al proyecto de ley, la localidad de Corralito se ubica a 100 kilómetros de la
ciudad de Córdoba y su principal actividad económica es la agrícola ganadera. Se procedió a
solicitar la aprobación del plano de la ampliación del radio con fecha 24 de setiembre de
2008; se adjuntó, además, al plano su correspondiente memoria descriptiva y
fundamentación discriminada por sectores de la ampliación pretendida; se acompañó y
acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por la Ley Orgánica Municipal 8102, y
se sancionó la Ordenanza municipal 801, en el año 2012, aprobando este nuevo radio.
Asimismo, en el expediente de marras obra el informe remitido por el Departamento de
Cartografía de la Dirección General de Catastro y el dictamen de Fiscalía de Estado,
concluyendo que era oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del
radio en cuestión.
Esta comunidad ha venido teniendo un importante crecimiento con la consecuente
expansión comercial e industrial en zonas alejadas al radio municipal vigente y ello ha
derivado en la necesidad de prestar servicios en estas áreas y, para ello, es necesario contar
con este nuevo radio.
Habiéndose cumplido, entonces, con los requisitos que requieren los procedimientos
administrativo y legislativo, y atento a que ha tenido despacho favorable en las dos
comisiones en las cuales ha tenido tratamiento, solicito el voto afirmativo del presente
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración en general y particular el proyecto de ley 20936/E/17.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 27 del Orden del Día,
proyecto 19266/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 (Llaryora).- Aprobado.
-CAMÁRA EN COMISIÓNSr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: antes de hacer unas breves consideraciones con
respecto a este proyecto, quería recordarle que le había pedido el uso de la palabra antes
que el legislador Scarlatto hiciera alguna moción, para que quedara claro lo importante que
son estos debates, porque nos hemos enterado de muchas cosas muy valiosas a partir de la
respuesta del Gobierno, que cuando informa nosotros podemos ejercer nuestro rol de
control, a eso me quería referir.
Señor presidente, ¿ahora estamos con el proyecto 20424 o el 19266?
Sr. Presidente (Llaryora).- Señor legislador estamos tratando el 19266/16 y la verdad que
no vi que pedía la palabra, porque usted sabe que si yo lo veo con todo gusto se la otorgo.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Muchas gracias.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba está gastando en publicidad cifras
importantes. Yo sostengo que un gobierno tiene que gastar en publicidad porque si hay que
trabajar y educar en salud, hay que gastar en publicidad, pero viendo de dónde sale el gasto
en publicidad veo que en el año 2016 hemos gastado en publicidad de actos del Gobierno
604.673.727 pesos, esto equivale a 1.286.155 pesos diarios –repito- 1.286.155 pesos diarios,
eso gasta esta Provincia en publicidad de los actos de Gobierno; casi le diría, para que
tomemos noción de lo que estamos hablando, que equivale a 2.252 horas cátedra de
docentes de nivel medio por día; 822.018 horas cátedra al año; 22.833 sueldos a docentes
que tienen la máxima cantidad de horas, que son 36; se puede pagar el sueldo anual de
2.738 docentes con la cantidad máxima de horas, tomando 18.000 pesos como sueldo bruto
mensual de las 36 horas; se pueden pagar 106.813 jubilaciones mínimas; se puede pagar la
jubilación a 8.901 personas durante un año; se puede pagar 201.557 planes Primer Paso; se
pueden pagar 16.796 planes Primer Paso anuales, es decir, dar la primera oportunidad
laboral a 16.796 jóvenes; y el 2016, señor presidente, no ha sido un año electoral. ¿Usted se
imagina lo que nos espera a los cordobeses este año? En el contexto de gastos de esta
Provincia, es lógico lo que se gasta en publicidad, pero no es legítimo, no es justo, hay que
parar esto como sea.
Mientras lo escuchaba en el contexto de los gastos de la Provincia, para ver el nivel de
despilfarro al que estamos sometidos los cordobeses, ese dato que dio recién Scarlatto, de
4.470 millones de pesos, sin actualizar y sin dolarizar al momento de los pagos, divididos
doscientos kilómetros, ¡ya van a ver con ese número que da, los gastos despavoridos de
esta Provincia, señor presidente!
Por estas razones, no podemos permanecer impávidos mientras se gasta lo que se
gasta en publicidad. ¿Por qué no nos desagregan en qué? porque eso los podría defender.
Doy por seguro que cuando deje de hablar, el señor legislador que me conteste por parte del
gobierno explicará que el 80 por ciento de esto ha sido en gastos de salud, me imagino,
quiero pensar, para educar en salud a los cordobeses.
A esto hay que ponerle un límite, porque si no este año, con la inflación que hay en el
país, más la característica de ser un año electoral, esta Provincia va a gastar un cuarto del
camino a Río Cuarto sólo en publicidad y propaganda.

Por lo tanto, invito a los señores legisladores de Unión por Córdoba a que voten a
favor este pedido de informes, que podamos saber a ciencia cierta en qué rubro, en qué
punto están haciendo publicidad de actos de Gobierno, porque sino qué le van a decir a los
empleados públicos cuando haya que discutir estas cosas, y qué le dirán al compañero
Pihen, con qué cara lo van a mirar; cuando anda el Gobernador por ahí, envalentonándose y
diciendo que “esta es la pauta”, que de ahí no se mueve; mañana le voy a mandar esto a
Pihen para que vea las horas de trabajadores, y quiero verlo a Pihen cuando tenga que
reclamarle al Gobierno con este papelito en la mano, ¿me explico? ¿Alegremente van hacer
lo mismo este año, van a gastar el doble en un año electoral y después no hay para los
empleados públicos ni para las enfermeras?
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: espero que haya terminado la conversación el oficialismo,
porque, en verdad, no nos dejaban ni escuchar la exposición del legislador García Elorrio.
Este verdadero mal gasto del dinero de los cordobeses en publicidad, como dicen en
el boxeo: “muñeco al suelo”, porque los gastos que se hicieron en publicidad, en lo que se
refiere a la Secretaría de Equidad, voltearon a un ministro, porque si no había dinero para
ampliar el cálculo y lo ajustaron, si no había dinero para el Boleto Adultos Mayores y lo
ajustaron, cómo había para este incalculable mal gasto.
Porque uno se tiene que preguntar por qué la Nación a veces castiga a las provincias
no mandándoles el dinero, porque malgastan el dinero.
Recién escuchaba –aunque se rían- el tema de la Autovía a Río Cuarto, ¿quién se va
a poner en contra de esa obra? Más cuando no le dejaron usar más el helicóptero de la
Gobernación a De la Sota, entonces tuvo que hacer la ruta –algunos dicen así por Río
Cuarto.
Lo escuchaba al legislador Scarlatto hablar de los gastos de las obras y que a veces
no les mandan el dinero; para gobernar –llevan bastantes años ustedes- tienen que haber
prioridades, ¿es prioridad hacer la ruta? Me parece que no para promocionar la figura de
algunos ministros, ministras o como les quieran llamar. Entonces, hay un promedio de casi
60, 70 o 100 millones de pesos mensuales en publicidad que algunos por ahí lo pueden
justificar; no concuerdo con el legislador García Elorrio que dice “que hay que publicitarlo”.
Muchas veces, estando en Buenos Aires, Chaco o donde sea se ve la publicidad del
Gobierno de la Provincia de Córdoba; díganme, alguno de los que se reían recién, si eso no
es un mal gasto.
Entonces, vamos a acompañar este pedido de informes del legislador García Elorrio
porque estamos convencidos de que se despilfarra el dinero de los cordobeses; hemos
acompañado el de la obra pública porque es un verdadero pozo negro la obra pública en la
Provincia de Córdoba –Ansenuza, Camino del Cuadrado y tantas otras obras que se hacen
no una sola vez, sino dos o cinco veces.
Por ello, adelantamos el voto afirmativo del bloque de la Unión Cívica Radical al
proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: en verdad, escuchaba atentamente tanto al legislador García
Elorrio como al legislador Nicolás y, primero, me surgió un “déjà vu”, porque este es un tema
recurrente que el legislador García Elorrio viene trayendo a cada una de las sesiones.
Veo muy preocupada a la oposición en que empiece ya la campaña electoral, ¡los
muchachos están de campaña electoral! Y nuestro Gobernador está gobernando y toma
decisiones todos los días para mejorar la calidad de vida de los cordobeses.
Veían que se ponía nervioso el compañero Pihen, no veo que sea así; si hay alguien
que sabe defender a los trabajadores, ¡vaya que si es el compañero Pihen!
En verdad, respecto a lo que es la inversión en publicidad que realiza el Gobierno de
la Provincia para poder difundir cuáles son los actos de gobierno, esto también habla de la
transparencia del Gobierno; lo dijimos en la sesión anterior: el Gobierno de la Provincia de
Córdoba muestra cuáles son sus números y sus gastos.
Consulté en aquella sesión, en la cual tratamos un tema similar, cuánto era lo que
invertía en difusión el Gobierno nacional o municipal aquí en la ciudad de Córdoba, ninguno
de los miembros de la oposición me supo responder; tampoco lo sé, porque nadie difunde los
datos y los cordobeses no podemos saber cuál es la inversión en publicidad que hace cada
uno de los gobiernos. Lo que sí sabemos es que gastar, gastan, y muchísimo más de lo que
invierte el Gobierno de la Provincia de Córdoba en la difusión de los actos de gobierno.

También escuchaba –en verdad, me alarma- que el Gobierno nacional no nos
transfiere recursos porque nosotros administramos mal. ¿Qué pasaría si la recaudación en
Argentina fuera al revés y las provincias tuvieran que transferirle al gobierno federal o central
los recursos que son de las provincias y que no transfiere el gobierno federal a través de la
actuación que tiene en la administración del Estado? ¡Pobre Gobierno del Presidente Macri!,
tendría “cero peso”.
Por lo tanto, sin abundar en detalles, nuestra información está en total transparencia,
se cumple con la Ley de Procedimiento Administrativo y con la Ley de Administración y los
datos son visados por el Tribunal de Cuentas. Recordemos que el Tribunal de Cuentas en
nuestra Provincia es un órgano autónomo que se elige por voluntad popular, en el cual la
oposición tiene un vocal, un representante elegido por la voluntad popular. En consecuencia,
traer a colación este tipo de análisis para el debate no lo entendemos, más allá de que creo
que persigue un fin absolutamente electoral.
No quiero dejar pasar que también de manera sistemática se acusa a distintos
funcionarios del Gobierno provincial de utilizar la pauta de difusión para la publicidad de sus
figuras.
Quiero desmentir absolutamente lo que se manifestó en este recinto y decir que lo que
hace el Gobierno provincial, a través de la administración del Gobernador Schiaretti, es
difundir sus actos de gobierno para que todos los cordobeses puedan ver las distintas
acciones que viene llevando adelante el Gobierno de Córdoba, siempre pensando en los que
menos tienen. En este sentido, se hace una vinculación expresa entre la Secretaría de
Equidad y –como ha manifestado el legislador preopinante- el Ministerio de Desarrollo Social
y, en verdad, no hay en ninguna provincia en la Argentina que ponga a disposición de los que
menos tienen la cantidad de programas sociales que tenemos en nuestra Provincia; esa es
nuestra obligación y lo hacemos porque estamos convencidos de que tenemos que hacerlo
de esta forma y trabajamos todos los días para encontrar soluciones a esos problemas.
Por lo tanto, señor presidente, le pido el cierre del debate y el pase a archivo del
presente pedido de informes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
preopinante.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 27 del Orden del Día,
proyecto 20424/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 (Llaryora).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír
ni peor ciego que el que no quiere ver. Lo único concreto es que se llevaron a la ultratumba
600 millones de pesos.
Este pedido de informes, proyecto 20424/L/17, se refiere a los 245 millones de pesos
que la Provincia de Córdoba gasta en combustibles, señor presidente, 245 millones de
pesos.
El tema apunta a que una provincia que gasta en combustible 245 millones de pesos
debe tener miles de vehículos; una provincia que gasta 245 millones de pesos en
combustible al año es uno de los grandes aportantes al problema del medio ambiente, a los
conflictos con el medio ambiente por el tipo de combustibles que se usan.
Quizás lo que uno está buscando en este pedido de informes -que no pongo en dudas
que es lo que se gasta aquí- es saber lo que realmente hace falta. Por ejemplo, ¿quién
podría poner en duda que el Ministerio de Gobierno, que tiene a la Policía, gaste 166

millones de pesos?, de allí hay una diferencia enorme con el Ministerio de Salud, con 15
millones de pesos; el Ministerio de Justicia, con 14 millones de pesos, la Secretaría General
de la Gobernación, con 8 millones de pesos. Nosotros venimos en el séptimo lugar, con
6.884.000. Pero me quiero focalizar en los cinco primeros, señor presidente, que son los que
forman el grueso.
Hay miles de vehículos moviéndose con energía convencional, y esta podría ser una
muy buena oportunidad para que la segunda provincia del país de un mensaje relacionado
con el medio ambiente y, además, como política de Estado, para poder disminuir estos
gastos. A medida que renueve la flota vehicular necesaria, se podrían ir incorporando
vehículos que están en el mercado movidos por otros tipos de energía no contaminantes.
Este es un proyecto absolutamente positivo.
Queremos saber a ciencia cierta los gastos, porque faltan algunos, ya que no está
incluida la EPEC, que es una máquina de generar enormes gastos en combustible, y encima
compran el combustible caro; en lugar de comprar barato lo mucho que compran, lo compran
caro, pero ese es tema de otro pedido de informes. Por lo tanto, señor presidente, ya que
gastan 245 millones de pesos en combustible, si empezaran a invertir en vehículos movidos
a energías alternativas no contaminantes se daría un ejemplo al resto de la comunidad. Por
eso, lo que le pido al oficialismo es que no archive este proyecto.
Hay que ver la forma de ir haciendo una transferencia de los gastos en combustible.
La Provincia de Córdoba podría adquirir vehículos sin impuestos –esto tiene todo un sentido
de fomento de estas nuevas energías-, concretamente, me estoy refiriendo a los vehículos
eléctricos que tanto se van imponiendo en el mundo, a pesar de la disputas que le viene
haciendo la industria petrolera.
Pido agregar esto al Diario de Sesiones –acá esta todo desagregado para no
aburrirlos-, y de este modo se le debe hacer saber al Poder Ejecutivo, a través del Presidente
de la comisión respectiva, lo necesario para ver si se pueden ir incorporando este tipo de
energías.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Se incorporará lo que usted ha solicitado, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: a los efectos de tener algún tipo de información, querría
saber si es que están dispuestos a contestar este pedido de informes, o sea, si a la oposición
le podrían informar cuántos vehículos oficiales tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Sinceramente, cuando hablé del mal gasto –no le gustó al legislador que fundamentó
su defensa- lo hice total y absolutamente convencido, no para hacer política sino para que
dejen de despilfarrar la plata de los cordobeses.
Por eso, a través suyo, señor presidente, quiero preguntarle al presidente del bloque
oficialista si nos puede informar de cuántos vehículos oficiales dispone el Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Si no me quieren contestar díganmelo.
Pregunto porque, según la información que tenemos en la oposición, hay más de 800
vehículos; entonces, antes de decir esta barbaridad, quería que alguien la corroborara. No
me atrevía a decir que hay más de 800 vehículos que decían “Corazón de mi País” –al que
pusieron al borde del infarto.
¿Me van a contestar o no la pregunta?, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Legislador: ¿terminó?
Sr. Nicolás.- Hice una pregunta, a través suyo, al presidente de la bancada oficialista;
quisiera saber si me la va a contestar o no.
Veo que le está dictando el Secretario, pero me tiene que contestar la pregunta.
Puede decir: “no, lo vamos a contestar cuando finalice”, pero que me lo diga él, no tienen
porqué decírmelo ustedes desde el estrado -si es que tiene el dato.
El dato que tenemos nosotros es que hay más de 800 vehículos; entonces, hay 800
choferes y no sé cuántas gomas –multipliquen por cuatro. Hay que tener mucho cuidado
cuando se dice una barbaridad como la que dije yo: “superan los 800 vehículos oficiales”.
¡Que los funcionarios vayan en sus vehículos particulares!
A veces, según denuncian, utilizan a esos vehículos hasta para hacer las compras; y
venimos acá a decir que no hay plata para hacer una obra, cuando se gastan 20 millones de
pesos por mes en combustible y 50 millones de pesos o más en publicidad.
Señor presidente: esperamos la respuesta a este pedido de informes, pero quiero
adelantar, a través suyo, el voto afirmativo al tratamiento del presente proyecto.

Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, el
legislador Calvo cierra el debate.
Sr. Calvo.- Gracias, señor presidente.
Estuve escuchando muy atentamente al legislador García Elorrio cuando se refirió al
análisis que realiza de las distintas inversiones del Gobierno en combustible.
Veo que tiene un equipo de colaboradores que trabaja, y mucho, en la búsqueda de
datos a partir de la información que brinda nuestra Provincia a través del Portal de
Transparencia.
También se refirió a la importancia del uso de nuevas energías para la movilidad de
los vehículos oficiales. Me parece muy interesante lo que ha planteado; creo que sería muy
importante, si tiene voluntad el legislador, que trabaje en un proyecto de ley proponiendo este
cambio en la adquisición de automóviles, por parte del Gobierno provincial, en el tipo de
automóvil y de combustible que utilizan esos vehículos. Lo vamos a apoyar en ese proyecto,
pero tiene que demostrar cuál es la inversión inicial que tendría que hacer el Gobierno para
llevar adelante ese cambio.
Invitando al legislador a que avance en eso, solicito la vuelta a comisión de este
proyecto, para que podamos trabajar en él y en la elaboración de un proyecto de ley que
tenga que ver con el uso de energías alternativas renovables en los vehículos del Gobierno
provincial.
Solicito el cierre del debate, señor presidente, y que la moción sea sometida a
votación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
preopinante, referida a la vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR GARCÍA ELORRIO

GASTO EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - AÑO 2016
JURISDICCION

Gasto

Porcentaje

110 - Ministerio De Gobierno

166.602.218

67,85%

145 - Ministerio De Salud

15.758.603

6,42%

140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos

14.714.959

5,99%

120 - Secretaría General De La Gobernación

8.785.356

3,58%

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos

7.543.608

3,07%

200 - Poder Legislativo

6.884.404

2,80%

135 - Ministerio De Educación

6.045.952

2,46%

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo

4.850.921

1,98%

300 - Poder Judicial

3.355.971

1,37%

125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería

2.205.002

0,90%

165 - Ministerio De Desarrollo Social

2.104.046

0,86%

150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales 1.803.525

0,73%

105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo

1.334.038

0,54%

115 - Ministerio De Finanzas

1.114.411

0,45%

180 - Ministerio De Trabajo

815.585

0,33%

185 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería

787.605

0,32%

400 - Defensoría Del Pueblo

565.398

0,23%

130 - Ministerio De Ciencia Y Tecnología

139.268

0,06%

500 - Tribunal De Cuentas
450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y
Adolescentes

58.251

0,02%

38.764

0,02%

108 - Ministerio De Inversión Y Financiamiento

38.550

0,02%

170 - Gastos Generales De La Administración

8.383

0,00%

Total

245.546.435

100%

GASTO EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - AÑO 2016 (SIN MIN. DE GOBIERNO)
JURISDICCION

Gasto

Porcentaje

145 - Ministerio De Salud

15.758.603

19,96%

140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos

14.714.959

18,64%

120 - Secretaría General De La Gobernación

8.785.356

11,13%

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos

7.543.608

9,55%

200 - Poder Legislativo

6.884.404

8,72%

135 - Ministerio De Educación

6.045.952

7,66%

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo

4.850.921

6,14%

300 - Poder Judicial

3.355.971

4,25%

125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería

2.205.002

2,79%

165 - Ministerio De Desarrollo Social

2.104.046

2,66%

150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales

1.803.525

2,28%

105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo

1.334.038

1,69%

115 - Ministerio De Finanzas

1.114.411

1,41%

180 - Ministerio De Trabajo

815.585

1,03%

185 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería

787.605

1,00%

400 - Defensoría Del Pueblo

565.398

0,72%

130 - Ministerio De Ciencia Y Tecnología

139.268

0,18%

500 - Tribunal De Cuentas
450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y
Adolescentes

58.251

0,07%

38.764

0,05%

108 - Ministerio De Inversión Y Financiamiento

38.550

0,05%

170 - Gastos Generales De La Administración

8.383

0,01%

Total

78.952.600

100,00%

Sr. Presidente (Llaryora).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de
término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de declaración 21105, 21109, 21111 al 21121 y el 21128/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, dictaminando acerca del expediente 21002/E/17, proyecto de ley
iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio Municipal de la localidad de Las
Acequias, departamento Río Cuarto.
Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
-Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 21002/E/17 que cuenta con despacho de
comisión, la que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de febrero de 2017.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del expediente 21002/E/17, proyecto de ley por el que se modifica
el radio municipal de la localidad de Las Acequias, departamento Río Cuarto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente, señores legisladores: vengo a fundamentar el proyecto de
ley que lleva el número 21002/E/17, remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el
cual se propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Las Acequias del
Departamento Río Cuarto, agradeciéndoles desde ya a los miembros integrantes de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
por permitírmelo.
Ante todo, quiero pedir disculpas porque el Intendente Gastón Tomattis tuvo que
retirarse del recinto, donde estaba presente, por razones personales.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando
desactualizados e insuficientes por el progreso de toda comunidad organizada. El desarrollo
de la calidad de vida y de las nuevas actividades productivas, las constantes ofertas
educativas, la necesidad de generar más servicios, entre otros factores, fueron provocando
un gran crecimiento en la mayoría de las poblaciones de esta Provincia, tal como se
desprende de los últimos censos poblacionales realizados.

Ampliar esos límites por las vías legales correspondientes, es decir, mediante la
sanción de una ley específica, es la solución adecuada para hacer cesar situaciones de
incertidumbre que, a veces, determinan que establecimientos industriales, comerciales o de
servicios queden excluidos de la jurisdicción.
Las Acequias se encuentra ubicada a 40 kilómetros de la Ciudad de Río Cuarto y a
250 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Su economía está basada en los sectores primarios
y secundarios, siendo la agricultura y la ganadería su principal actividad y, en menor medida,
la industria, actividad que, con la llegada de los gasoductos troncales que está haciendo este
Gobierno de la Provincia de Córdoba, verá aumentada su producción.
Su Gobierno municipal prevé el desarrollo de una planta de reciclado de basura, el
desarrollo urbano hacia el sector Este de la comunidad y asentamientos industriales hacia el
Norte, todos ajenos al radio vigente, lo que justifica plenamente la necesidad de ampliación
del mismo.
Conforme surge del expediente analizado en el seno de las comisiones intervinientes,
el Municipio acreditó la presentación de los planos de ampliación, fundamentó acabadamente
la nueva superficie requerida, cumplimentó los requisitos contenidos por la Ley Orgánica
Municipal 8.102 y demás normativas vigentes, y sancionó la Ordenanza N° 03/11 aprobando
el nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente mencionado obran informes emitidos por el Departamento
de Cartografía de la Dirección General de Catastro y dictamen de la Fiscalía de Estado,
habiéndose cumplido todos los requisitos para que la ley no solo cuente con la legalidad
requerida, sino muy especialmente con la legitimidad que todo el procedimiento
administrativo y legislativo le brinda.
Atento que los despachos de las comisiones intervinientes fueron aprobados en forma
mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que conforman la misma,
dando clara pauta de que los radios municipales y comunales son de interés común y, en
consecuencia, trascienden cualquier expresión política, reitero el voto afirmativo del bloque
de Unión por Córdoba para el proyecto de ley en tratamiento, solicitando el acompañamiento
de mis pares de los restantes bloques.
Muchas gracias.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente,
legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, como el
proyecto 21002/L/17 tiene solamente dos artículos, siendo el segundo de forma, voy a poner
en consideración en general y en particular en una misma votación el presente proyecto.
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.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo convenido en la Comisión de Labor Parlamentaria,
si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar
tratamiento sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 20947 y 21065
compatibilizados, 21060, 21062, 21064, 21073, 21074, 21077, 21079, 21080, 21083 al
21086, 21088, 21097, 21105, 21109, 21111 al 21116, 21118 21119 y 21120/L/17
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del bloque Juntos Por
Córdoba a los proyectos 21074 y 21079/L/17.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo de la legisladora de la
legisladora Caffaratti, del bloque Cambiemos - Juntos por Córdoba.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito se deje constancia de mi voto negativo al proyecto
21116, y la abstención en el proyecto 21122/L/17.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo señora legisladora.
En consideración la solicitud de abstención efectuada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de Izquierda y
de los Trabajadores al proyecto 21116/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención efectuada por el
legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo.
Solicito se incorpore como coautor del proyecto 19736 al legislador Fresneda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 21087/L/17,
con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de febrero de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente el bloque de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento
sobre tablas del proyecto de resolución 21087/L/17, solicitando informes sobre el vallado
policial al edificio de la Legislatura el pasado 14 de febrero.
Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: primero quiero expresar rápidamente los hechos.
El pasado martes 14 de febrero, desde nuestro bloque convocamos a una reunión
para la que pedimos una sala, nos dieron la de Rivera Indarte 33, Sala 1, y la Legislatura se
encontraba vallada unas horas antes, con un gran despliegue de policías, con personal de
Infantería, impidiendo el ingreso al edificio central de la Legislatura, sobre Deán Funes.

La reunión nuestra fue solicitada y autorizado el uso del lugar, de Rivera Indarte 33,
Sala de Comisiones 1. Por otro lado, avisé que iba a haber muy poca gente –20 ó 25
personas– y que se trataba de una reunión corta.
Lo concreto es que tomé constancia total de que todo ese movimiento que se hizo fue
por la actividad nuestra, a tal punto que escuché una comunicación por woki toki diciendo:
¿“faltan muchos? “No, quedan dos”, y entonces levantaron la valla.
Este hecho no es la primera vez que sucede, ya sucedió varias veces; lo tengo
registrado e hice el reclamo en la Comisión de Labor Parlamentaria. Cuando lo volví a
plantear esta vez, el Presidente Provisorio de la Legislatura me dijo que no había emanado
ninguna orden de las autoridades de la Legislatura para que persistiera este operativo.
Entonces, esta respuesta me provocó más preocupación que si me hubieran dicho que lo
había reclamado la Legislatura. Porque no sé si están acostumbrados, los legisladores, a que
haya vallado –algo que ya he denunciado como una confesión de que en este lugar se vota
contra aquellos que se dice representar–, sino que, aparte, se termina vallando cuando hay
actividades de bloques –por lo menos de la Izquierda seguro porque he visto actividades del
oficialismo como las nuestras donde no hay vallado. Este es un primer problema.
El segundo problema es que si las autoridades de la Legislatura no pidieron que se
vallara, ¿quién pidió que se vallara?, ¿quién lo determina?, o ¿es el Poder Ejecutivo el que
maneja la Policía y determina cómo se entra y se sale de la Legislatura Provincial? Es decir,
¿es otro poder del Estado el que determina la vida del Poder Legislativo? Digo esto porque
cada vez que presentamos algo que tiene que ver con otro poder, lo primero que se dice acá
–sobre todo del Poder Judicial– es que no hay que interferir, que hay división de poderes.
¿Se respeta la división de poderes acá? No. El personal policial se estaciona dentro de la
Legislatura, ¿con la autorización de quién? Si un día hay una colisión de intereses entre el
Ejecutivo y el Legislativo, la Policía, que depende del Ejecutivo y está metida dentro de la
Legislatura, puede imponer lo que se le “cante los quinotos” al Ejecutivo porque, total, acá se
los deja entrar como “pancho por su casa”. Es un verdadero atropello. Acá, que de la
Constitución se agarran que ni les cuento para unas cosas, pero para otras la omiten
totalmente, ninguno reparó en esto. Les pregunto a los legisladores: ¿ustedes están de
acuerdo y creen que es lícito que el Poder Ejecutivo –que es republicano– determine quién
entra y quién sale de esta Legislatura y a espaldas de las autoridades de la misma? Está
claro que, políticamente, manda el oficialismo, ¿también manda en las formas violando la
división de poderes?
Por otro lado –y está en el pedido de informes–, quiero saber si le preguntaron al
Presidente Provisorio o al Vicegobernador si podían meter al personal policial dentro de la
Legislatura; quiero saber si le pidieron permiso para vallar la entrada. Luego, si les pidieron
permiso y se los dieron, lo discutimos acá si corresponde o no. Pero es más grave que no les
hayan preguntado, que no se sepa. Luego está el problema en particular con algunas fuerzas
de algunos legisladores, pero a eso lo vamos a ver después, no importa, lo vamos a resolver
de otra forma.
Aparte, no sé si hay un negocio, quiero saber cuánto cuesta cada operativo de esos,
no sé si es un buen negocio, si pagan adicionales.
Creo que el problema es grave, debiéramos discutirlo; si no lo quieren discutir,
veremos cómo la seguimos.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 21121 y
21128/L/17, con sendas mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de febrero de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora

S.

/

D.

De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere
solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de
tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 21121/L/17, citando al secretario de
Seguridad, Diego Hak, y al jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Eduardo Salas
Legislador provincial
Córdoba, 22 de febrero de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 21128/L/17, proyecto de declaración de
enérgico repudio al asesinato del joven Franco Enrique Amaya, de 18 años, quien fue
ejecutado por la Policía de la Provincia de Córdoba, constituyendo un nuevo caso de gatillo
fácil y abuso policial.
En la madrugada del día miércoles 22, un policía de la Provincia de Córdoba ejecutó
con disparos de arma de fuego a Franco Enrique Amaya, de 18 años, en la ciudad de Carlos
Paz. El joven se dirigía en motocicleta, un control policial le dio la orden de detenerse pero, al
no poder hacerlo por problemas mecánicos en el vehículo, el agente Rodrigo Belardo Bustos
le disparó con su arma reglamentaria, asesinándolo.
Estamos ante un hecho de suma gravedad; el abuso policial y el homicidio a sangre
fría se han vuelto una práctica recurrente en la Provincia. Los casos de gatillo fácil que la
Policía efectúa sobre los jóvenes de las barriadas más empobrecidas aumentan
sistemáticamente. El caso de Franco se suma a una larga lista de nombres de víctimas.
Por estos y otros motivos es que pido el tratamiento de presente proyecto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ezequiel Peressini
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas
formuladas por los legisladores Salas y Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechazan.
Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: hoy, a las 2:30 de la madrugada, en un control policial mataron
a un joven de 18 años que trabajaba y estudiaba, y se salvó su primo que iba en la misma
moto. Es casi un hecho calcado del hecho sucedido con “Güere” Pellico, crimen que llevó a
que hoy dos policías estén presos, condenados a cadena perpetua.
A los chicos, como se describe en el operativo –está en todos los diarios–, los pararon,
ellos hicieron señas indicando que tenían problemas para frenar y les pegaron un tiro. Así se
sencillo, se cargaron con la vida de un chico de 18 años.
¿Acaso es la primera vez que pasa esto? Ya cité el caso de “Güere” Pellico y también
está el caso de Ezequiel Reynoso –también parecido a éste–, que se salvó de carambola;
estuvo mucho tiempo internado en el hospital, luego de lo cual tuvo un largo proceso de
recuperación con su familia abocada sólo a eso.
Estamos ante casos de gatillo fácil y ante un mecanismo que los facilita. Por eso, el
secretario de Seguridad y el jefe de la Policía tienen que venir a esta Legislatura a
explicarnos, no sólo este hecho sino también cómo son los operativos de control en los
cuales siempre terminan matando un pibe. ¡Tienen que venir a explicarnos qué problema de
seguridad tan importante hay como para que en estos operativos caigan tres, cuatro o cinco

chicos inocentes! ¡Tienen que venir a dar explicaciones! ¡Se están cargando con la vida de
los chicos!
Acá se está discutiendo una nueva Ley de Seguridad, con nuevos paradigmas y nuevo
nombre –sin ir más lejos, ayer debatimos este tema en comisión–, pero es la misma de
siempre; como dicen el refrán, “por más que la mona se vista de seda, mona queda”.
Pónganle el nombre que quieran, pero la realidad es que en esos operativos policiales matan
chicos.
¡Esto es recontra grave! El jefe de la Policía y el secretario de Seguridad –insisto–
tienen que venir a esta Legislatura para decirnos cómo son esos procedimientos; de lo
contrario, vamos a seguir teniendo chicos asesinados por una Policía que sale todos los días
en los diarios porque chorea, contrabandea, viola, hace cualquier cantidad de porquerías y
está en pudrición.
¿No quieren ver esto? Pues, no vamos a dejar que la vida de nuestros chicos siga
dependiendo de algún loco que tiene un arma y que después lo meten “en cana” o lo
sancionan.
Esto es muy grave y también es muy grave que ustedes no lo quieran tratar. Tendría
que aprobarse por unanimidad el apoyo para que vengan a esta Legislatura el Secretario de
Seguridad y el Jefe de la Policía para que digan cómo son los procedimientos para que no se
mate un chico más en esta Provincia.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: para complementar los dichos del legislador Salas sobre
este tema, quiero agregar que es muy preocupante no sólo que esta Legislatura rechace la
interpelación que solicitamos al Ministro sino que se esté rechazando aprobar la declaración
que presentamos repudiando el asesinato de Franco.
Como ya se dijo, Franco tenía 18 años y mañana se iba a recibir de peluquero; quería
ir al baile, como hacen miles de jóvenes en nuestra Provincia, por lo que iba a buscar
“pilchas” a su casa; pero, en ese camino, un policía le pega un tiro en el pecho y lo asesina.
Este policía tiene una placa y un arma que le fueron entregadas por el Estado provincial.
Pero el de Franco no es un caso aislado, sino que es calcado al de “Güere” Pellico,
donde la Policía se encuentra controlando las calles y las avenidas de nuestra ciudad y de
nuestra Provincia para que los jóvenes de los sectores populares no ingresen al centro. Así
tuvimos miles de detenciones arbitrarias con el Código de Faltas, las que se siguen
sucediendo, con distinto nombre pero con los mismos objetivos.
Las razias han bajado producto del repudio popular; con la movilización hemos
“metido en cana” a los asesinos de “Güere” y, seguramente, seguiremos desarrollando esas
movilizaciones para “meter en cana” a cada uno de los policías asesinos que minan a la
institución policial. Como decimos, no es un solo policía y es toda la institución.
Así lo muestra el fortalecimiento del aparato represivo que desde el ’83 hasta la fecha
ha llevado adelante no sólo el Gobierno provincial sino los distintos gobiernos que han
presidido a nuestro país. Todavía nuestras instituciones represivas se encuentran llenos de
milicos genocidas como, por ejemplo, el general Milani, Jefe del Ejército pero hoy detenido y
“en cana” por estar denunciado por ser agente de la dictadura en La Rioja y por haber
participado en numerosos operativos direccionados por Videla y por los demás presidentes
de facto, que se encargaron de reprimir y perseguir al Movimiento Obrero en sus luchas.
Esos vestigios de la dictadura siguen vigentes, es por ello que vamos a seguir
movilizados y fortalecidos para exigir el desmantelamiento del aparato represivo. Los casos
de “gatillo fácil” son realmente escandalosos. La CORREPI ha hecho un informe, que todos
los legisladores deberían conocer, que indica que en nuestro país es asesinado un joven en
manos de las fuerzas policiales o de distintas instancias del aparato represivo cada 25 horas.
El Gobierno de Cambiemos ha elevado ese índico. Un chico muere cada 25 horas en manos
del aparato policial, asesinado por un arma reglamentaria, por la fuerza represiva del Estado
que no cuida a los sectores populares sino que los persiguen en los barrios.
Las víctimas de violencia institucional ascienden a 4960 desde diciembre de 1983, de
las cuales 259 pertenecen a la gestión Cambiemos. Nunca se encuentran los datos y
tenemos que investigar y hacer un trabajo minucioso porque, como han demostrado los
distintos casos de “gatillo fácil”, la Policía se encuentra cuidada por los gobiernos y por la
impunidad de la Justicia.
Es por ello que hoy no sólo repudiamos el asesinato de Franco, realizamos una
movilización en Carlos Paz a las 18 e insistiremos en llenarle las calles a este Gobierno para
que termine con este aparato represivo que se encuentra persiguiendo a los jóvenes en
nuestros barrios, bajo el paraguas de impunidad que el Gobierno y la Justicia les está
garantizando.

Franco y todos los jóvenes asesinados por esta Policía también están presentes en
cada una de nuestras luchas y movilizaciones.
Por estas razones, les pedimos a los legisladores que dejen de acompañar a estos
proyectos represivos y aprueben esta declaración para sumarse al repudio a la violencia
institucional, al abuso policial y al asesinato por parte de las fuerzas represivas sobre
nuestros jóvenes.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración planteada por
los legisladores Salas y Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Ezequiel Peressini a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 32.
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