LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

36ª REUNIÓN

35ª SESIÓN ORDINARIA
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–En la ciudad de Córdoba, a 11 días del mes
de octubre de 2017, siendo la hora 14 y 46:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 41 señores legisladores,
declaro abierta la 35º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al legislador Hugo Cuello a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y
público, el señor legislador Cuello 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 ordinaria 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
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 la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores de los proyectos 23328 y
23329/L/17 a todos los legisladores de los bloques Unión por Córdoba y
Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
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BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- La Presidencia informa a los señores legisladores
que se encuentran, acompañándonos en el recinto, alumnos de la cátedra de
Derecho Público Provincial y Municipal, de segundo año de la Facultad de
Derecho.
Bienvenidos. (Aplausos).

-5HOMENAJE
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria …
Legislador Fresneda: ¿qué solicita?
Sr. Fresneda.- Disculpe, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 23280/L/17 a los
legisladores del bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Ahora sí, entonces, de acuerdo al artículo 143 del
Reglamento Interno, y conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a otorgar un reconocimiento al deportista
Guillermo Montemerlo, de la localidad de Jovita, por la obtención de la medalla
de oro en el Campeonato Mundial de Bochas, realizado el 23 de setiembre en
Marruecos.
Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Gracias, señor presidente.
Es un día especial porque anoche, nada más ni nada menos que el
mejor del mundo, Messi, nos clasificó para el mundial de Rusia (aplausos) y, tal
como lo mencionara, tenemos en tratamiento un proyecto, de mi autoría, por el
cual esta Legislatura declara su reconocimiento, a modo de homenaje, a
Guillermo Montemerlo, quien hoy nos está acompañando junto a su novia, por
haberse consagrado campeón mundial, con medalla de oro, en el Mundial de
Bochas que se realizó en Casablanca, Marruecos, el pasado 23 de setiembre.
Debo decirle, señor presidente, que es para mí, como legislador
provincial por el Departamento General Roca, un honor y una alegría hablar en
esta ocasión, porque Guillermo es nativo de ese departamento, por lo que es
un orgullo para todos los que vivimos en el sur sur -como nos gusta llamar a
nuestro Departamento General Roca- de la Provincia de Córdoba.
Más allá de estas consideraciones personales, señor presidente, es
propicio este reconocimiento porque estoy convencido de que Guillermo
Montemerlo ya integra, aun cuando le queda todavía mucho camino por
recorrer, esa galería de las glorias del deporte cordobés y argentino.
El logro obtenido en Marruecos, señor presidente, es el broche de oro de
una carrera deportiva que se iniciara hace mucho tiempo, practicando una
disciplina tan frecuente como querida en nuestro interior cordobés, como es la
de las bochas.
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Guillermo nació en el año 1986, en Jovita, y desde pequeño comenzó a
destacarse en este deporte, seguramente motivado por su familia, que es una
familia de bochófilos.
A los 10 años comenzó a jugar en la Sociedad Italiana de su pueblo
natal. Luego, cuando se fue a estudiar a Río Cuarto –porque Guillermo es
profesor de educación física-, continuó practicando en Rodeo Viejo.
Jugó en Córdoba. También se destacó en Aldosivi de Mar del Plata, y en
Colonia Caroya. Fue campeón provincial en los años 2004, 2006, 2011 y 2013;
campeón argentino en 2006, 2011 y 2014; campeón internacional desde 2009
al 2014; Campeón Sudamericano en Chile el año 2013; Campeón
Sudamericano en Laboulaye en el 2011 y Campeón Panamericano dos veces
en Perú.
En fin, señor presidente, con 31 años tiene una extensísima trayectoria
en el mundo de las bochas y participó en una decena de encuentros
internacionales. Concretamente este año, en Marruecos, entre los días 17 y 23
de septiembre, se llevó a cabo el Campeonato Mundial Masculino Adulto
especialidad Volo-Zerbin en la ciudad de Casablanca. El quipo argentino
estuvo encabezado por el técnico José Gáspari, oriundo de Coronel Moldes.
Nuestro homenajeado, con una impecable performance, logró la medalla
de oro al imponerse en la final individual a Croacia. Ganó esta modalidad de
manera invicta, donde integró el duro Grupo 7 junto a Chile, Brasil y Bulgaria,
finalizando primero por sus victorias ante el búlgaro y el chileno. En el camino
hacia la final, superó a España y Serbia, dando el gran golpe en la semifinal
donde derrotó al tricampeón mundial, el esloveno Jure Kozjek.
Así, señor presidente, obtuvo el campeonato mundial y la medalla de oro
en el torneo mundial.
Es por todo eso, señor presidente, que hablaba de Guillermo como un
orgullo cordobés, y por todo lo expuesto es que considero apropiado el
reconocimiento por parte de esta Legislatura.
Previo a concluir, señor presidente, quiero por su intermedio saludar a
Guillermo felicitándolo y alentándolo a que continúe por esa senda.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J).- Gracias, señor presidente.
Simplemente, deseo sumarme a todas y cada una de las palabras que el
legislador preopinante ha dirigido hacia la figura de Guillermo por todos los
logros obtenidos a lo largo de su carrera como gran jugador de bochas o
bochófilo, como le decimos nosotros y, además, por ser de nuestro sur
provincial.
Recién le comentaba que en el año 2011, cuando se hizo el
Campeonato Sudamericano de Bochas en el departamento Roque Sáenz
Peña, yo era intendente; recuerdo que Guillermo ya tenía en ese momento una
extensa trayectoria en esta actividad, mostró muy buena predisposición
acompañando en cada una de las localidades y, fundamentalmente,
fomentando este deporte. Si no escuché mal, Guillermo tiene 31 años, es decir
que en el 2011 debe haber tenido unos 25 años, y ya en esa época era un
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jugador con trayectoria, y llamaba la atención que en un deporte que no es de
los más populares entre los jóvenes se haya encargado de fomentarlo.
Quiero destacar la importancia que el juego de bochas tiene en todo el
territorio provincial, en el interior del interior de nuestra querida Provincia de
Córdoba, donde tanta gente practica este deporte y, gracias a Dios, personas
más jóvenes se suman a esta disciplina.
Mis felicitaciones para vos, Guillermo, para tu familia, y a seguir
adelante. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Gracias, señor presidente.
Queremos decir que el bloque Córdoba Podemos acompaña este
homenaje.
Por otra parte, y pidiendo disculpas por lo extemporáneo, le solicito la
adhesión del bloque Córdoba Podemos al proyecto 23272/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Invito al legislador Lino, a las autoridades de bloque, al legislador Julián
López y a las autoridades de Cámara a acompañarme para hacer entrega de la
plaqueta recordatoria.
-Así se hace. (Aplausos)
Sr. Presidente (González).- Continuamos con la sesión.
Tiene la palabra la legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo del pedido.
Solicito que en el proyecto de declaración 23222/L/17, se incorpore
como coautor al legislador Somoza.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo de la solicitud.
Solicito que en el proyecto 23257/L/17, que tenemos en conjunto con el
legislador Passerini, se agregue como coautor al legislador Ciprián.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 23323/L/17 se
agregue como coautor al bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Vagni.
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Sra. Vagni.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 23302/L/17,
declarando el beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la
Escuela Víctor Mercante de Alta Gracia, se incorpore como coautor al
legislador Saieg.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

-6BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Quiero informar que también se encuentran
visitándonos alumnos del CENMA Nº 111, Anexo Corral de Palos, de Córdoba
Capital; alumnos del sexto grado del Centro Educativo Jorge Newbery y del
séptimo año del IPEM Nº 258 Francisco Arriaga, ambos de Las Higueras.
Gracias por visitarnos. (Aplausos).

-7LEGISLADOR AURELIO GARCÍA ELORRIO. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a la nota
23337/N/17 solicitando licencia por parte del legislador García Elorrio.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de octubre de 2017.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los fines de solicitar licencia, sin goce de haberes,
desde el día 12 hasta el día 19 del corriente mes.
Motiva este pedido el tener que abocarme a tareas propias del último
tramo de la campaña para las elecciones generales legislativas.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de licencia que
acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-8Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 8, 107, 141 y 145 del Orden del Día sean enviados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 8, 107, 141 y 145 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, los proyectos correspondientes a los puntos 8, 107,
141 y 145 del Orden del Día pasan al archivo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

-9Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 100, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 135, 136, 138,
139, 140, 143, 144, 146 al 151, 154 y 156 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 36° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con moción de preferencia para la 36° sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 100, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 129, 130,
132, 135, 136, 138, 139, 140, 143, 144, 146 al 151, 154 y 156 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 36° sesión ordinaria.

-10Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
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Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 25, 105, 106, 108 al 118, 122, 123, 127, 131, 133, 134, 142, 152,
153 y 157 al 163 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
37° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con moción de preferencia para la 37° sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 25, 105, 106, 108 al 118, 122, 123, 127, 131,
133, 134, 142, 152, 153 y 157 al 163 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 37° sesión ordinaria.

-11Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 7, 9 al 24, 26 al 99, 101 al 104, 119, 137 y 155 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 38° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con moción de preferencia para la 38° sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 7, 9 al 24, 26 al 99, 101 al 104, 119, 137,
155 y 137 del Orden del Día, este último que acaba de ser solicitado por su
autora, la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38° sesión ordinaria.

-12Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
en la que se mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos 22979, 22981 y
23065/P/17, despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de octubre de 2017.
Al Señor Presidente Provisorio
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de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas y en conjunto de los
expedientes 22979, 22981 y 23065/P/17, pliegos presentados por el Poder
Ejecutivo solicitando acuerdos para designar Vocales de Cámara en lo Criminal
y Correccional en diversas localidades de la Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, los fundamentos que abonan la aprobación de los pliegos en
tratamiento serán incorporados al Diario de Sesiones, a cuyo efecto serán
entregados a Secretaría por el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
En consideración la moción de abstención formulada por los integrantes
de los bloques de PTS-Frente de Izquierda, y del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración los pliegos solicitando acuerdo para que el señor
Santiago Camogli Roque sea designado Vocal de Cámara en lo Criminal en la
ciudad de Villa Dolores; para que el señor Alejandro Martín Fauro sea
designado Vocal de Cámara en lo Criminal en la ciudad de Bell Ville, y para
que el señor José Orlando Argüello sea designado Vocal de Cámara en lo
Criminal y Correccional en la ciudad de Río Tercero, conforme fueran
despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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***FUNDAMENTOS
-13Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
de ley 23066/E/17 –que cuenta con despacho de comisión–, con una nota de
moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de octubre de 2017.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 23066/E/17,
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial modificando el
radio municipal de la localidad de Villa del Rosario, Departamento Río
Segundo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Romina Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: Villa del Rosario, ciudad cabecera del
Departamento Río Segundo, se ubica en la intersección de la Ruta provincial
13 –que conecta la ciudad de Pilar con la Provincia de Santa Fe– y la Ruta
provincial 10. Dista 78 kilómetros de la ciudad de Córdoba Capital, y 648
kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sus principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería,
destacándose también la industria, principalmente la relacionada con la
fabricación de muebles y elaboración y agregado de valor a productos
agropecuarios, contando con un importante movimiento comercial.
El Censo Nacional del año 2008 registró 15.073 habitantes...
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–Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (González).- Disculpe, legisladora. Solicito se haga silencio en
el recinto para no dificultar la tarea de los taquígrafos.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Sabido es que los municipios deben contar, como elemento
esencial, con la determinación de un territorio sobre el cual ejerzan su propia
jurisdicción. Ese territorio, así delimitado, no es otra cosa que el ámbito
geográfico en donde ejercen plena y efectivamente su potestad.
Fijar esos límites por las vías legales correspondientes –esto es,
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.
Sin lugar a dudas, también se ven afectadas la ejecución de la obra
pública, la relación del uso del suelo y la obligación de pago de tributos,
situaciones estas que dificultan, en definitiva, que el municipio pueda ejercer
plenamente su poder de policía.
Del presente proyecto de ley, analizado por ambas comisiones, surge
claramente que la Municipalidad de Villa del Rosario solicitó la aprobación del
plano de ampliación del radio el 23 de junio de 2008, adjuntando el plano
respectivo, la correspondiente memoria descriptiva, la fundamentación
discriminada y la ordenanza municipal 1341/17, por la que se aprueba el radio
municipal. Asimismo, en el expediente de marras obra el informe emitido por el
Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro.
Todo lo actuado fue dictaminado favorablemente por la Fiscalía de
Estado del Gobierno provincial, concluyendo que era oportuno y conveniente
enviar a esta Legislatura la modificación del radio en cuestión. Además, se han
cumplido todos los requisitos para que la ley que se sancione no sólo cuente
con la legalidad requerida sino, muy especialmente, con la legitimidad que todo
el procedimiento administrativo y legislativo le brinda.
Los despachos de las comisiones intervinientes fueron aprobados de
manera mayoritaria por sus integrantes, dando una pauta clara de que los
radios municipales y comunales son de interés común y que trascienden
cualquier expresión política. En consecuencia, reitero el voto afirmativo del
bloque de Unión por Córdoba para el proyecto de ley en tratamiento y solicito el
acompañamiento de los demás bloques.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Señores legisladores: seguramente la proximidad
de las elecciones tiene excitados a todos los bloques, lo que provoca un bullicio
permanente en el recinto. Insisto en solicitar silencio.
Si no hay objeciones, por constar el proyecto 23066/E/17 con sólo dos
artículos, siendo el segundo de forma, se va a poner en consideración en
general y en particular en una sola votación, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de declaración 23310 al 23320, 23322, 23323, 23324, 23326
al 23336 y 23338/L/17.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

-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, se dará tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión,
a los siguientes proyectos: 23142, 23222, 23225, 23264, 23265, 23269, 23272,
23275, 23276, 23277, 23278, 23279, 23280, 23283; 23289, 23296 y
23307/L/17 compatibilizados; 23290, 23291, 23292, 23293, 23294, 23295,
23297, 23298, 23299, 23300, 23301, 23302; 23303 y 23310/L/17
compatibilizados; 23304, 23305, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23316,
23317, 23318, 23319, 23322, 23323, 23324, 23326, 23327, 23328, 23329,
23330, 23331, 23332, 23333, 23334, 23335, 23336 y 23338/L/17,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
En consideración la aprobación de los proyectos mencionados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos 23323, 23326 y 23327/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
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Sra. El Sukaria.- Señor presidente: solicito la abstención del Interbloque
Cambiemos en los proyectos 23328 y 23329/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención
formulada por la legisladora El Sukaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la aprobación de los proyectos enunciados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.

-16Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
18418/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída por
Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de octubre de 2017.
Al señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
18418/L/16, estableciendo un protocolo de búsqueda inmediata de personas
cuya desaparición ha sido denunciada.
Eduardo 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.
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Tiene la palabra el legislador Salas para solicitar la reconsideración de la
votación, disponiendo de 5 minutos para ello.
Sr. Salas.- Señor presidente: traje a debate este proyecto que tiene más de un
año, que fue rehabilitado y que en algún momento discutimos en una comisión
que ya ha fenecido en esta Legislatura, la Comisión de Lucha contra la
Violencia hacia la Mujer.
Lo he traído porque en las últimas tres semanas desaparecieron tres
chicas en la Provincia de Córdoba, de las cuales dos son menores. Esas chicas
estuvieron desaparecidas durante aproximadamente quince días, no voy a dar
los nombres, los tengo acá. Una de ellas había estado en una red de trata, la
habían sacado de allí y volvieron a captarla; otra desapareció de un instituto de
la Provincia. Todas tienen en común que son de zonas y de hogares muy
vulnerables.
El resultado fue que en todos los casos se adoptó la misma política: se
les dijo a los familiares que no hicieran pública la desaparición. La Policía les
dijo: “esperen 48 horas”. Es más, fueron otra vez y les dijeron: “va a volver”.
En el caso del instituto, que no voy a dar los nombres porque los
familiares seguramente irán a la Justicia, les recomendaron que ni siquiera
hicieran la denuncia policial. ¿Sabe por qué se conoció el caso y aparecieron?
Porque en un lapso de diez días, más o menos, hubo una movilización en el
Patio Olmos de organizaciones sociales junto a la familia reclamando por su
aparición.
Los que recomiendan que no hagan la denuncia violan leyes, porque no
hay ninguna ley que diga que hay que esperar 48 horas. Entonces, nosotros
presentamos hace un año y pico y lo discutimos en la Comisión –que ya no se
reúne- que había que establecer un protocolo para que se le dijera claramente
a la Policía o a cualquiera que tuviera que actuar que lo hiciera de forma
inmediata al recibir la denuncia, y que no podían esperar para publicar la foto,
hacer lo que correspondía y tomar todos los recaudos. Y siguen diciéndoles
que no pueden, que esperen 48 horas, que ya va a volver y que no lo hagan
público. Es una política de Estado impedir que las denuncias se hagan
efectivas, y es una política de Estado que termina favoreciendo a las redes de
trata, que pone en peligro la vida de jóvenes que son vulnerables,
fundamentalmente, y que, por lo tanto, están desprotegidas frente a esta
situación.
¿Puede ser que la Legislatura no trate simplemente un protocolo de
búsqueda, que no va a significar que tengan que poner siquiera un peso? Se
los dije en la comisión: si no quieren tratar el proyecto porque es mío, no
importa, lo retiro y presentan otro que sea parecido o igual, y que lo presenten
como si fuera elaborado por ustedes, no quiero la autoría. Lo que quiero es que
se saque un protocolo para que nadie más tenga que recurrir a movilizaciones,
a hacer cortes y esas cosas para conseguir que busquen a alguien. Porque en
este caso aparecieron -golpeada en un caso y en una red de trata en otro-,
pero hay algunas que nunca van a aparecer y hubo otras que nunca
aparecieron.
¿Pueden tratar un protocolo de búsqueda? ¿Puede ser que la
Legislatura lo trate? Es lo único que quiero, nada más, porque esta situación
existe y se agrava.
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Lo único que pido es que lo reconsideren, porque quiero tratar un
protocolo de búsqueda inmediata de personas desaparecidas.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
que acaba de ser formulada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-17Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
22529/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de octubre de 2017.
Al Sr. Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento de
esta Legislatura, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
resolución 22529/L/17.
El objetivo del presente proyecto es solicitar al Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba, Martín Llaryora, que remita toda la documentación y/o la
información correspondiente sobre el traslado de la Legislatura a un predio
cercano al Centro Cívico.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Liliana Montero
Legisladora 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 la legisladora Montero.
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Sra. Montero.- Señor presidente: en los últimos años esta Legislatura viene
acostumbrada a que el Poder Ejecutivo la tome de escribanía de lujo. Lo han
hecho así en los últimos 17 años que lleva de gobierno Unión por Córdoba,
pero llegaron al extremo en el que estamos ahora: que éste, que es uno de los
tres poderes del Estado, va a ser trasladado por decisión del Poder Ejecutivo,
sin que ninguno de los que están acá sentados, en representación del pueblo
de esta Provincia, haya dicho “agua va” o “agua viene”.
El 14 de julio de este año, cual si fuera vocero de esta Legislatura, el
Secretario de Arquitectura de la Provincia anunció públicamente que estaba
definido el traslado de esta Legislatura. Nadie conocía hasta ese momento
cuáles eran las razones de fondo, cuáles eran los estudios que se habían
hecho, cuál va a ser el nuevo edificio que esta Legislatura va a tener. Cuando
algunos levantamos la voz, a las apuradas vinieron a dar una explicación en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
Estos días me tomé el trabajo de preguntar área por área de esta
Legislatura a quién le habían consultado sobre las necesidades que tenía el
Poder Legislativo para poder diseñar la obra; la respuesta fue que a ninguna, a
nadie le preguntaron cuántas salas de comisiones necesitamos, cuántas
oficinas y de qué dimensiones. Y no me diga “sí”, señor presidente, en todo
caso si me quiere contestar hágalo desde su banca.
Sr. Presidente (González).- Perdón legisladora, ¿se refirió a mí?
Sra. Montero.- Como veo que me está contestando le digo que si me quiere
contestar lo haga desde su banca.
Sr. Presidente (González).- Lo hago habitualmente. No tengo ningún interés
en contestarle porque es totalmente insustancial lo que está planteando.
Continúe en el uso de la palabra.
Sra. Montero.- Es tan insustancial que han diseñado un negocio -y lo voy a
decir con todas las letras- de más de 1.500 millones de pesos que le van a dar
a quien tenga la concesión de las 1.000 plazas de la playa de estacionamiento.
Ese es el cálculo que no hice yo, lo hicieron quienes saben del tema; por 20
años le van a dar la concesión con la posibilidad de 10 años más de prórroga;
además, con cosas muy llamativas en el pliego de licitación, por ejemplo, que
le exigen a quien va a tener la obra que prevea las playas de estacionamiento,
locales comerciales, cambios de cubiertas, aceites, etcétera, como así también
bares, todo esto como exigencia, y en la página siguiente del pliego le dicen
que le otorgan la concesión absoluta de la explotación de esos espacios
mientras dure la concesión. Son 1.500 millones de pesos que se van a llevar de
ganancias en una obra que, en total, con todo el edificio de la Legislatura, llega
como mucho a los 500 millones.
Vergüenza deberíamos tener nosotros, que estamos acá sentados, de
que no somos capaces de decirle al Poder Ejecutivo que somos un poder
independiente y que necesitamos tener participación, y si alguno de los 70 que
están acá sentados la tuvo, le quiero decir que quien habla está en absoluta
desventaja porque ni siquiera me han notificado de qué se trata, y creo haber
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sido electa por el pueblo de la Provincia igual que el resto de los 69
legisladores sentados acá. Es una verdadera vergüenza.
Además, es una verdadera vergüenza que ni siquiera se nos informe de
los pliegos, del avance, del cómo va a ser. Y le voy a decir otra cosa más grave
que seguramente merecerá alguna acción: en los pliegos no se especifica que
se debe hacer un estudio de impacto ambiental, y la ley que esta Legislatura
sancionó exige que toda superficie en radio urbano de más de dos mil metros
cuadrados tenga el estudio de impacto ambiental, que se haga la audiencia
pública, nada de…
Sr. Presidente (González).- Concluya, legisladora, porque su tiempo se ha
agotado.
Sra. Montero.- Nada de eso está en el pliego.
Por lo tanto, solicito que tenga a bien trasladarle al Vicegobernador -que
está en campaña- el pedido de que informe a esta Legislatura los pasos que va
dando.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
que acaba de ser formulada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-18Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 23320/L/17.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de septiembre de 2017.
Al señor Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Doctor Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Quien suscribe, doctor Aurelio García Elorrio,
legislador por Encuentro Vecinal Córdoba, tiene el agrado de dirigirse a usted a
los efectos de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
23320/L/17; se trata de un proyecto de resolución por el cual se solicita
informes al Ministerio de Finanzas respecto de la contratación de servicios,
17

asistencia y colaboración para la optimización de la gestión de los recursos a
cargo de la administración tributaria de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- Antes de poner en consideración la solicitud,
legislador Salas, ¿usted solicitó la palabra?
Sr. Salas.- Sí, señor presidente, porque se me acercó la relatora de la
Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género para decirme que
no lo tienen en la comisión a este proyecto, a pesar de que el año pasado lo
discutimos en esa comisión. Entonces, pido que el proyecto 18418/L/16, que
puse antes en debate, sea incorporado en esa comisión, si es que no ha sido
remitido.
Sr. Presidente (González).- Así se hará legislador.
En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el
legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio, para solicitar una
reconsideración.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: se va a materializar en este año 2017 la
licitación pública internacional más importante de los últimos años en esta
Provincia ya que fenece el contrato con la UTE Kolektor, y la Provincia de
Córdoba ha llamado a licitación para volver a encargar el cobro de los
impuestos de la Provincia de Córdoba, o parte de ellos, al sector privado. No es
un tema menor, señor presidente, porque ahí va el 20 por ciento de los
ingresos fiscales ordinarios de la Provincia de Córdoba, una cantidad de dinero
realmente enorme.
Estamos pidiendo varios legisladores que se abra el debate sobre el
tema y que el Ministerio de Finanzas nos explique qué planes tiene; un plan ya
es el llamado a licitación, pero es un tema que tiene aristas de todos los
niveles. En primer lugar, está la empresa Kolektor dando vueltas, y si uno mira
los pliegos llega a la conclusión que es una licitación para dos o tres empresas,
una de ellas Kolektor, y ésta empresa ha dado muestras suficientes de que no
podría tener en esta Provincia absolutamente nada; hemos visto a esta
empresa -aparte de cobrar impuestos y llenarse los bolsillos a costa de lo que
falta en hospitales y escuelas- ofreciendo dinero a periodistas para que oculten
deliberadamente los problemas de corrupción que hay en esta Provincia.
Nosotros no queremos que llegue el día en que se termine esa licitación
y se vuelva a materializar un esquilmamiento de los ingresos de los
cordobeses. Por lo tanto, no queremos que llegue ese día que nos enteremos
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por los diarios que Kolektor o alguna otra empresa se va a quedar con
semejante cantidad de dinero cuando lo podía hacer perfectamente la
Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba.
Para colmo, en el medio, hay 900 trabajadores; entonces, tampoco
queremos que se nos corra con el costo político y social de esos empleados.
Por eso, hemos estado pidiendo que se abra el juego y que entre todos
encontremos cuál es la mejor solución.
Nos llama poderosamente la atención el pliego que ha hecho el
Ministerio de Finanzas: un pliego donde Kolektor va a contar con buena parte
de las posibilidades. Entonces, nuestro proyecto apunta a la venida pronta de
las autoridades de Finanzas porque no queremos trabajar con los hechos
consumados.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
planteada por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, y ante la ausencia del legislador
Cuello, invito a la legisladora Chiappello a arriar la Bandera Nacional del mástil
del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 15 y 32.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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