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–En la ciudad de Córdoba, a 25 días del mes de octubre
de 2017, siendo la hora 15 y 06:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 67 señores legisladores, declaro abierta
la 37º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito a la legisladora Vilma Chiappello a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la
señora legisladora Chiappello 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 legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito se incorpore al legislador Peressini como coautor del
proyecto 23351/L/17, y al legislador Peressini y a la legisladora Vilches como coautores
del proyecto 23383/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: solicito se incorpore a la legisladora Elisa Caffaratti
como coautora del proyecto 23391/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: solicito se incorpore al legislador Julián López como
coautor del proyecto 23396/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito se incorpore a la legisladora Vagni como coautora
del proyecto 23419/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
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Tiene la palabra el legislador Viola.
Sr. Viola.- Señor presidente: solicito se incorpore a la legisladora Bedano como coautora
del proyecto 23415/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora El Sukaría.
Sra. El Sukaría.- Señor presidente: solicito se incorporen como coautores del proyecto
23232/L/17 a la legisladora Chiappello y al legislador Franco Saillen.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.

-4BIENVENIDAS
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: es para darle la bienvenida a las alumnas y alumnos de la
asignatura de Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de Derecho de
nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba, quienes se encuentran acompañados
por su profesora titular, abogada Silvina Marcela Álvarez –quien es, además, coordinadora
del Departamento de Prácticas Jurídicas de esa Casa de altos estudios–, y docentes del
nivel terciario, para quienes solicito un caluroso aplauso. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Además, quiero destacar que se encuentran presentes
alumnos de sexto año del IPEM 62, de la ciudad de Río Segundo, y de sexto año del IPEM
397, de Laguna Larga, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. (Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Señor presidente: solicito que la legisladora Mabel Serafín sea
incorporada como coautora del proyecto 23380/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que el legislador Salas sea incorporado como
coautor de los proyectos 23373 y 23375/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.

-5HOMENAJE
Sr. Presidente (Llaryora).- A continuación, de acuerdo con el artículo 143 del Reglamento
Interno y conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos de rendir homenaje al ingeniero Héctor Aiassa, primer cordobés elegido Rector de
la Universidad Tecnológica Nacional.
Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: más de trescientos delegados de las veintinueve
Facultades Regionales que la Universidad Tecnológica Nacional tiene a lo largo y a lo
ancho de nuestro país, el 29 de septiembre pasado eligieron como Rector de esa Alta
Casa de Estudios al ingeniero químico Héctor Aiassa, hasta hoy reconocido profesor y
Decano de la Facultad Regional Córdoba de dicha Universidad.
Es la primera vez que un cordobés es elegido para ocupar el Rectorado de la
Universidad Tecnológica Nacional; es un hecho muy alentador para nuestra Provincia –en
particular, para todo el sector universitario–, que cuenta con un importante complejo
industrial, donde el desarrollo técnico y la formación de técnicos se tornan fundamentales
para acompañar el crecimiento de nuestro sector productivo.
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La Universidad Tecnológica Nacional fue fundada en 1948, durante la presidencia
de Juan Domingo Perón; en realidad, en aquel momento, por medio de la Ley 13.229,
recibió el nombre de “Universidad Obrera Nacional”; posteriormente, en 1959, otro
presidente democrático, don Arturo Frondizi, le dio el estatus actual de Universidad
Tecnológica Nacional. No es casual que dos presidentes ocupados en facilitar el acceso
de todos los sectores sociales a la educación superior, ampliando su base de sustentación
y profundizando el aparato productivo y el desarrollo de nuestro país, hayan tenido una
importante preocupación común, vinculada con esta Universidad.
Hoy, la Universidad Tecnológica Nacional ha distribuido Facultades Regionales y
unidades académicas por todo nuestro país, de modo que todo el territorio de Argentina
cuenta con centros de formación pertenecientes a esta Universidad. Ahora, en un hecho
inédito y por primera vez, un cordobés nacido en Las Varillas –coterráneo del legislador
Calvo– resulta electo Rector de la Universidad Tecnológica Nacional. Por eso nos pareció
importante, justo y oportuno que esta Legislatura hiciera un reconocimiento al ingeniero
Aiassa.
Ser Rector de la Universidad Tecnológica Nacional no es poca cosa, y en una
provincia como la nuestra, por su perfil productivo, industrial y tecnológico –como dije
recién-, hay que tomarlo con toda consideración. Quizás algunos números nos puedan dar
una noción de su importancia. Ya tiene 30 mil egresados a lo largo y ancho de Argentina
desde aquel 1948. En la actualidad más de 70 mil alumnos, orientados fundamentalmente
a las carreras técnicas, cursan sus estudios en la Universidad Tecnológica Nacional.
El ingeniero Aiassa, hombre comprometido con el desarrollo socio-económico y
productivo; un hombre comprometido con la participación activa de la Universidad en las
políticas públicas y por la cooperación con los distintos niveles de gobierno será, dentro de
muy pocos días, el nuevo Rector de la Universidad Tecnológica Nacional.
Felicitaciones ingeniero Aiassa. Creo que la elección que han hecho en forma
mayoritaria los 300 delegados que asistieron a la Asamblea Universitaria llevada a cabo
en Mar del Plata no hace sino reconocer su trayectoria, su prestigio y su amor y pasión por
la Alta Casa de Estudios que usted dirige.
Pido a todos mis pares que nos acompañen en este homenaje que, como digo, es
un acto merecido y justo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: desde el interbloque Cambiemos adherimos a este
homenaje y felicitamos al ingeniero Héctor Aiassa por haber sido elegido Rector por la
Asamblea Universitaria hace pocos días, convirtiéndose –como se ha dicho- en el primer
cordobés en acceder a la máxima representación de la Universidad Tecnológica Nacional,
con lo que ello significa para Córdoba y el país.
Por ello, acompañamos este reconocimiento. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos adherimos a
este merecido reconocimiento que propone el legislador González al ingeniero Héctor
Aiassa, no solamente por haber resultado elector Rector sino, básicamente, porque ha
puesto en el escenario nacional un modo de conducir una Casa de Altos Estudios.
Todos, en más o en menos, en los últimos tiempos, desde aquel Decano de la
Regional Córdoba, hemos sido partícipes activos del compromiso que paulatinamente ha
ido ganando la Universidad Tecnológica de Córdoba en cuestiones que hacen al
desarrollo de la provincia.
Por lo tanto, estas 16 Regiones que lo apoyaron, los estudiantes, los no docentes y
los docentes de las distintas Universidades no han hecho más que un acto de justicia.
En este sentido, quiero mencionar que hace poco compartí con el ingeniero Aiassa
un programa televisivo y él contó -a modo de anécdota- a otro coterráneo de Las Varillas,
Ricardo Fonseca, que había recorrido a lo largo y a lo ancho todo el país, que no se había
quedado sentado esperando para que los delegados lo eligieran.
Voy a traer aquí como reconocimiento sus propias palabras porque son altamente
significativas de la visión estratégica que tiene Aiassa para la Universidad Tecnológica
Nacional. Dijo, a poco de ganar: “Quiero una Universidad Tecnológica Nacional grande,
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fuerte y presente a lo largo y ancho del país”, esto es propiciar la movilidad social que es,
seguramente, lo que vamos a tener con este nuevo Rectorado.
Felicitaciones y adherimos a este reconocimiento.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adhiero al homenaje propuesto.
Quiero felicitar al ingeniero Aiassa; este es el resultado de toda una vida de trabajo
al servicio de la Universidad Tecnológica, y es doblemente valioso porque es un hombre
del interior del interior.
Aprovecho para saludar a la querida comunidad de Las Varillas, el pago chico del
ingeniero Aiassa, que estará orgullosa por esta designación.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: hoy, como varíllense tengo un orgullo especial, y por ello me
sumo a todas y cada una de las expresiones vertidas por los legisladores de los distintos
bloques, coincidiendo totalmente con las palabras del presidente provisorio, doctor Oscar
González.
Sumándome a ese racconto de la historia de la Universidad Tecnológica Nacional,
digo que los treinta mil egresados y los setenta mil alumnos representan más del
cincuenta por ciento de los ingenieros que tiene nuestro país y eso no es poca cosa, sino
que es más que importante.
Recién se referían a dos presidentes que tuvieron en claro lo que había que hacer
para resolver las cuestiones de la producción y acompañar desde la educación el
desarrollo productivo de nuestra Argentina. Estoy seguro de que aquella composición que
creó la Universidad Obrera Nacional -hoy Universidad Tecnológica- va a tener la grata
conducción de un hombre al cual todos los varillenses le tenemos un fuerte aprecio porque
lo conocemos mucho y es un hombre de bien.
Hoy está presente junto a su esposa, Cristina Martínez, que es su compañera de
toda la vida, se conocen desde muy jóvenes, desde el secundario, y desde allí vienen
recorriendo un camino juntos; también está presente una de sus hijas y está pronto a
llegar su otro hijo.
El 29 de setiembre los varillenses sentimos un gran orgullo porque un hijo de
nuestra ciudad va a tener la enorme responsabilidad de conducir la Universidad más
federal de la Argentina, porque está presente en cada uno de sus rincones.
Me sumo a decir que es un hombre del interior del interior y que conoce porque a lo
largo de su vida la peleo desde abajo. Egresó de la Escuela Gustavo Martín Zubiría de
nuestra ciudad de Las Varillas; en el año ’71, ingresó a la Universidad Tecnológica
Nacional y en el año 1979 finalizó sus estudios, recibiéndose de ingeniero químico, y
ejerció la docencia ad honórem.
En el ámbito laboral, el ingeniero Héctor Aiassa no solamente trabajó en la actividad
privada, sino que ocupó varios cargos en la Universidad Tecnológica Nacional.
Fue director del Departamento de Ingeniería Química entre los años 1987 y 1994;
fue secretario académico de la Facultad Regional Córdoba entre 1994 y 2001, y
subsecretario académico y de Planeamiento del Rectorado de la Universidad Tecnológica
desde 2001 a 2005.
En 2005 tuvo la enorme responsabilidad de asumir el decanato de la Facultad
Regional Córdoba, cargo que va a ejercer hasta que le toque la enorme responsabilidad
de conducir los destinos de la Universidad Tecnológica Nacional en nuestra Argentina.
En la asamblea del 29 de setiembre, Héctor no solamente fue elegido por un amplio
margen -más del 60 por ciento de los electores le dieron la responsabilidad de conducir
nuestra Universidad Tecnológica Nacional-, sino que es la primera vez que nuestra
Provincia tiene el alto honor y el alto orgullo de que un hijo de nuestra Provincia sea
Rector de la Universidad Tecnológica Nacional.
Para concluir -y con la autorización de a quien hoy le rendimos homenaje, el
ingeniero Héctor Aiassa-, los varillenses sabemos que Héctor considera a la educación y
al conocimiento como las herramientas más poderosas para cambiar el mundo, y lo ha
demostrado porque lo ha hecho su forma de vida. Durante sus seis años de cursado de la
ingeniería química trabajó siempre, en diversas tareas, afines o no a la carrera que
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cursaba, teniendo al trabajo y al esfuerzo como una forma de vida, que trasladó a su
familia y fue su forma de ser.
A Héctor siempre le pareció muy bien lo que podemos decir o escribir, pero siempre
dice que más vale lo que hacemos y que hay que predicar siempre con el ejemplo, como
lo hace siempre, con su familia y en todas las responsabilidades que ha tenido a lo largo
de su vida.
Los varillenses sabemos que él tiene un dicho que a veces repite como chiste, pero
que encierra muchas consideraciones que ha aplicado en su vida cotidiana. Él dice que lo
único que se empieza a hacer desde arriba es un pozo, y que todo se hace con mucho
esfuerzo, trabajo y dedicación. Él expresa el sentimiento de muchos varillenses que, como
dice el escudo de nuestra ciudad, es gente de fe y progreso, que siempre trabaja y lucha
por los anhelos personales de cada familia de nuestra pequeña comunidad y para
contribuir, como han hecho muchos varillenses en la historia de esta Provincia, a seguir
construyendo futuro.
Querido Héctor Aiassa: la comunidad de Las Varillas, la comunidad de Córdoba
está profundamente orgullosa del logro que ha alcanzado, y los varillenses en particular
sentimos un profundo orgullo por usted, por su familia y su trabajo y dedicación a lo largo
de todos estos años.
Vayan nuestras felicitaciones, y solicitamos el acompañamiento de nuestros pares,
sólo por una cuestión formal.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Héctor: he tenido la posibilidad, desde la gestión, de compartir
muchos momentos contigo; nos sentimos muy contentos, indistintamente de los diferentes
partidos políticos o sectores.
Sabemos que vas a actuar con la capacidad de siempre, con probidad, pero
especialmente como el buen tipo que sos.
Quiero comentarles un dato: cuando tuvimos que enfrentar el desafío de hacer el
nuevo sistema, que es el que están viendo y que vamos a implementar dentro de muy
poco, se nos ocurrió, porque Córdoba tiene técnicos y analistas de primera calidad, hablar
con Héctor de nuevo, para ver si la Universidad Tecnológica de Córdoba nos ponía su
equipo a disposición. ¿Qué nos pudo haber dicho Héctor?: “Martín, es un placer, no va a
haber ningún problema”, así que dentro de unos días va a estar listo; podríamos haberlo
programado en conjunto y habilitarlo contigo.
Quiero que sepan que todo el software de este equipo está hecho por la
Universidad Tecnológica Nacional y por eso no tengo dudas, Héctor, de que vas a hacer
que la UTN sea cada vez más grande.
¡Seguí adelante, querido, que Dios te acompañe! (Aplausos).
Invito a los legisladores que expresaron su opinión, a las autoridades de Cámara y
a los presidentes de bloque, a que me acompañen para hacer entrega de la plaqueta en
virtud del reconocimiento al ingeniero Héctor Aiassa.
-Así se hace. (Aplausos).

-6Sr. Presidente (Llaryora).- 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
98, 101 y 102 del Orden del Día sean enviados al archivo.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción expresada por el legislador
Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

6

-7Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
106 y 107 del Orden del Día, vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: quiero hacer una moción de reconsideración –no sé si
se votó o no- porque pensé que le habían avisado desde mi bloque -o quizás en la
Comisión de Labor Parlamentaria se mal entendió- que los puntos 106 y 107 del Orden del
Día vuelven a comisión con preferencia para siete días, no sin preferencia.
Quizás fue un mal entendido en Labor Parlamentaria, por eso hago la aclaración, y
disculpe legislador Gutiérrez.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: no hay ninguna equivocación, así fue considerado por el
presidente de la bancada de la legisladora preopinante y, si cabe la aclaración, que se
realice por Secretaría, señor presidente. No hay ningún problema.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de preferencia por siete días, para
la 38° sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
95, 108, 109, 117 y 119 al 142 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para
la 38º Sesión Ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 38º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
95, 108, 109, 117 y 119 al 142 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38º sesión ordinaria.

-8Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
40, 41, 87 al 94, 96, 97, 99, 100 y 111 al 116 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 39º Sesión Ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción vuelta a comisión, con preferencia
para la 39º Sesión Ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 40, 41, 87 al
94, 96, 97, 99, 100 y 111 al 116 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 39º sesión ordinaria.
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-9Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 39, 42 al 48, 50 al 86, 143, 144 y 145 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 40º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 40° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1
al 39, 42 al 48, 50 al 86, 143, 144 y 145 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 40º sesión ordinaria.

-10Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 110 del
Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 41º Sesión Ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 41° sesión ordinaria, del proyecto 110 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 41º sesión ordinaria.

-11Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que mociona
el tratamiento sobre tablas del pliego 22978/P/17, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de octubre de 2017.
Sr. Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo
126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 22978/P/17, pliego
presentado por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar a la señora María
Eugenia Rovetto como Juez de Paz sede General Cabrera, Departamento Juárez Celman.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria los fundamentos y
las alocuciones previstas para la aprobación de este pliego, que serán acercados por el
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, se incorporan
por Secretaría al acta de sesiones.
Sra. Montero.- Señor presidente: estamos un poco distraídos, pido disculpas al propio
bloque.
Solicitamos la abstención del bloque Córdoba Podemos en este pliego.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las abstenciones de los bloques de Frente
de Izquierda, PTS y Córdoba Podemos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
En consideración el pliego solicitando acuerdo para que la señora María Eugenia
Rovetto sea designada Juez de Paz sede General Cabrera, Departamento Juárez Celman,
conforme lo despachara la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, Sres. Legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el tratamiento del siguiente
expediente: pliego Nº 22978/P/17, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la señora MARIA EUGENIA ROVETTO, DNI Nº 23.557.959,
como Juez de Paz correspondiente a la sede General Cabrera, Departamento Juárez
Celman, Acuerdo Nº 33 de fecha 28 de junio de 2017.
Sr. Presidente, Sres. Legisladores: la postulante ha cumplido con todos los
requisitos pertinentes solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de
Paz, creada por Ley Nº 9449; por otra parte se ha cumplido con todas las exigencias
prescriptas en el artículo 28 y concordantes de la mencionada Ley, como así también con
el artículo 169 de la Constitución de la Provincia.
La Sra. Rovetto resultó en primer lugar en el Orden de Mérito elevado por la Junta
de Calificación y Selección de Jueces de Paz, habiendo obtenido 57.15 puntos.
La Junta de Calificación evalúo sus antecedentes laborales, profesionales,
funcionales, académicos y de servicios comunitarios.
Examinó también el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en
general.
También es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes,
características y antecedentes personales, que conllevan una mejor seguridad de la
obligación respecto del deber encomendado y su función, así como el compromiso con el
sistema democrático y con la comunidad en la que reside.
Por ello y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la
actualización de la documentación solicitada por esta Comisión, y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo al pliego mencionado, es que solicito a mis pares le
presten su aprobación.
Gracias Sr. Presidente.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 23349/E/17, que cuenta con despacho de
comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de octubre de 2017.
Al Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 23349/E/17, proyecto de ley presentado
por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad de Las Isletillas,
Departamento Tercero Arriba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atte.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: es para dar tratamiento al proyecto 23349/E/17, remitido
por el Poder Ejecutivo y que cuenta con el despacho de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, en el cual se propicia
la modificación del radio comunal de la localidad de Las Isletillas, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba.
Como todos sabemos, tanto para las municipalidades como para las comunas, es
indispensable poder contar con un territorio en el cual ejercer su propia jurisdicción y de
manera efectiva sus potestades.
También, es una realidad que los actuales radios municipales han quedado
totalmente desactualizados en función del crecimiento demográfico, y ocurre en muchos
casos -y específicamente en la comuna de Las Isletillas- que algunas instituciones han
quedado fuera del radio comunal. Sin embargo, la comuna se ha visto obligada a prestar
servicios como, por ejemplo, la reparación de calles y el servicio de agua potable, lo que
hace que estos municipios o comunas queden en una situación de desventaja, por lo cual
es necesario modificar el radio.
El radio con el cual contaba la comuna de Las Isletillas era de 23 hectáreas, y
quedaron fuera del mismo la Escuela Gabriela Mistral, donde se dictan los ciclos inicial,
primario, básico y orientado; el Club Atlético Huracán, que es el único club con el cual
cuenta la comuna y, además, la cooperativa, negocios y habitantes.
Por eso, la comuna ha solicitado la ampliación a un radio de 56 hectáreas y,
habiéndose constatado dentro de las comisiones respectivas que se ha cumplido con
todos los requisitos que requiere el procedimiento administrativo y legislativo, solicitamos
la aprobación del presente proyecto para poder dotar a esa comuna de las herramientas
necesarias para continuar prestando los servicios que brinda.
Por ello, adelanto el voto positivo de Unión por Córdoba y solicito a los demás
legisladores que aprueben este proyecto.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito que conste el voto afirmativo del bloque Córdoba
Podemos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra y si no hay
objeciones, por constar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, pongo en
consideración en general y en particular el proyecto 23349/E/17, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-13Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
23232/L/17, con una nota que mociona su tratamiento sobre tablas, la que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de octubre de 2017.
Al Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle, en virtud del artículo
126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 23232/L/17,
instituyendo el día 31 de octubre como “Día de las Iglesias Evangélicas” para la 37º sesión
ordinaria del 139º período legislativo a desarrollarse el día 25 de octubre de 2017.
Soher El Sukaria
Legisladora 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.
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).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
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Venimos al tratamiento del proyecto de ley 23232/L/17, por el cual solicitamos que
se declare al 31 de octubre como “Día de las Iglesias Evangélicas”, en virtud de cumplirse
este año los 500 años de la Reforma Protestante y de la cual las iglesias evangélicas son,
de acuerdo con nuestra Constitución Provincial, que garantiza en sus artículos 5º y 6º la
libertad de culto, una base moral de existencia en nuestra Provincia y en todo nuestro
país.
En nuestra Provincia alrededor de 700 templos e iglesias evangélicas conforman la
red que sustenta la iglesia protestante en nuestra Provincia y que profesan su religión y su
credo de acuerdo con la más absoluta libertad en convivencia interreligiosa en paz y
armonía, y contribuyen a nuestra sociedad de acuerdo con todos los parámetros exigidos,
siendo una red de contención familiar de prevención, de armonización social y que
contribuyen a la paz.
Me ha tocado trabajar con muchos de los pastores que hoy nos acompañan del
Consejo Pastoral, a quienes agradezco su presencia.
Esta sería la cuarta provincia en la que declaramos este 31 de octubre como Día de
las Iglesias Evangélicas, habida cuenta que también contribuyen en nuestra Provincia,
desde su lugar en el Comité Interreligioso por la Paz, así como en el Consejo Pastoral
presidido por el pastor Belart.
Es para mí un orgullo que hoy estén presentes y que esta Legislatura acompañe
esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Estoy gratamente sorprendido, señor presidente, por este proyecto de
ley. En verdad, me tomó absolutamente por sorpresa -es público y notorio que mi cabeza
en los últimos quince días estaba en otra cosa-, pero, anoticiado en el día de ayer de esta
decisión, el partido Encuentro Vecinal Córdoba no tiene más que expresar su plena
adhesión y apoyo a un justo reconocimiento.
Si bien la escritura es clara cuando dice: “Dad a Dios lo que es de Dios, y dad al
César lo que es del César”, el “César” tiene que estar muy agradecido a las iglesias
evangélicas porque están poniendo la cara, el pecho y la fuerza en muchos lugares
adonde el Estado no llega, conteniendo y ayudando a chicos frente al flagelo de las
drogas, y lo hacen con mucho éxito. Hoy el “César” debe estar agradecido y yo, que de
alguna forma formo parte del César, les expreso mi agradecimiento.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Es para acompañar, desde el bloque Córdoba Podemos -excepto una
consideración particular que hará la legisladora-, este proyecto que nos convidó la
legisladora Soher El Sukaria por entender que es justo y merecido que esta Legislatura así
lo consigne.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: deseo solicitar la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en la votación de este proyecto. Esta solicitud merece una
explicación porque no significa ningún tipo de valoración sobre quienes practican esta
religión, sino que somos partidarios de que el Estado no intervenga en los asuntos que
tengan que ver con las creencias religiosas, así como consideramos que las creencias
religiosas no deben interferir en los asuntos del Estado, por lo que somos partidarios de la
separación entre la Iglesia y del Estado.
Como consideramos que el Estado no debe intervenir en esto, no podemos votar a
favor del derecho a proclamar el día de esa religión o cualquier otra decisión que tome ese
culto. Desde ese punto de vista, nos abstenemos sin hacer ninguna valoración particular,
sino sosteniendo que los asuntos que tienen que ver con la religión o las creencias son
privados de los hombres y deben ser ajenos a la organización del Estado y a sus leyes, y
deben separarse.
Por estas razones, solicitamos la abstención en la votación de este proyecto.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en el mismo sentido en que lo expresó el legislador
preopinante, solicito la abstención en la votación de este proyecto.
Que conste, también, que somos completamente respetuosos de los cultos y de las
creencias que cada persona quiera profesar, y del modo en que elija organizarse para la
profesión de esos cultos, del mismo modo que lo somos con aquellos que no profesamos
ningún culto religioso.
Entonces, en función de que sostenemos la separación de la iglesia y del Estado,
más lo que acabo de referir, voy a solicitar la abstención en la votación.
Esperamos que esta incorporación de esta fecha en el calendario oficial de actos y
conmemoraciones no interfiera tampoco en lo que se imparte en las escuelas, ya que
creemos que la educación debe ser laica y en los actos se debe dar la misma separación
de la iglesia y el Estado que nosotros sostenemos, que es como está concebido el Estado
en nuestro país.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: sin redundar, debemos dejar clara la posición del Frente
de Izquierda –como han manifestado los legisladores preopinantes-, y solicitar la
abstención en la votación de este proyecto presentado el día de hoy.
Reconocemos el derecho de todo ciudadano a pensar y creer en la religión que
considere necesaria, pero estamos en contra de que el Estado subvencione de manera
sistemática a las distintas religiones y, particularmente, a sus instituciones.
Consideramos que son vestigios retrógrados el artículo 2º de la Constitución, la Ley
21950, o la Ley 21450, que prevén sueldos de privilegio para curas u obispos,
equiparándolos a los jueces, que están cerca de los cien mil pesos, mientras el pueblo
trabajador percibe, lamentablemente, salarios de pobreza. Y esto tiene incidencia en la
educación, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, el 70 por ciento del presupuesto
para la educación privada se la llevan lo instituciones educativas religiosas. Consideramos
que cada uno puede creer en lo que quiera, pero pensamos que el Estado no debe
sostener ningún culto ni religión, porque creemos en un Estado laico y exigimos la
separación entre el Estado y la iglesia, que muchas veces se introduce en las decisiones
de la vida cotidiana, particularmente en la sexualidad y en las definiciones de género de
los que hoy habitamos esta provincia y este país.
Contra eso nos manifestamos históricamente y, como lo vamos a seguir haciendo,
debe quedar totalmente clara nuestra posición en esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las abstenciones solicitadas por los
legisladores Salas, Vilches y Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: como expresó la legisladora Soher El Sukaria, se
cumplen 500 años de aquel 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero –que había sido
bautizado católico- publicó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg,
abriendo –no cerrando-, de esa manera, una enorme puerta que hizo respirar por todos
sus poros a todos los credos religiosos. Se constituyó, sin ninguna duda, en uno de los
soportes, a través de la ética protestante, del desarrollo de muchísimas comunidades y de
todo un sistema en el mundo.
A 500 años, estamos reconociendo e instituyendo, en esta fecha y por esta ley que
vamos a votar, a las iglesias evangélicas como tales. Esto no hace otra cosa que
consagrar, una vez más, estos dos derechos que están consagrados en la Constitución;
no necesitamos que nadie nos venga a pedir por esos derechos porque están
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precisamente consagrados en la Constitución. Me refiero, nada más y nada menos, que al
derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de culto.
Además, la salud y el crecimiento expresados en casi 15 mil templos, con más de 4
millones de seguidores que tienen estas iglesias, constituyen un verdadero avance en el
trabajo evangélico en el que muchos otros, tal vez, no hemos estado a la altura de las
circunstancias. Esto no significa que el crecimiento de las iglesias evangélicas se haya
dado por sustitución, sino porque realmente son un aporte prístino de fe y evangelización.
Además, ellos son el brazo extendido del Estado provincial, en este caso, donde
esas subvenciones que aquí se critican son las que en la mayoría de los casos van a parar
al trabajo evangélico y a la opción por los más pobres, que es, precisamente, aquella que
siempre deberá sustentar la fe en cualquiera de sus versiones, señor presidente.
Por lo tanto, nosotros les damos la bienvenida a todos los pastores presentes y a
los que no están, a los que cada uno de nosotros conocemos a través de nuestro trabajo
en los territorios, siempre sumando, apostando por la paz, por la concordia, por la vida
democrática, por la inclusión, en el seno de las familias de cada territorio, de la fe que ellos
profesan y practican.
Es un orgullo para nosotros estar aprobando en esta Legislatura la institución del
día 31 de octubre como el Día de las Congregaciones Evangélicas.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión el
proyecto tal como fue presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (Llaryora).- En consideración, en general, el proyecto de ley 23232/L/17,
tal como lo despachara la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, lo vamos a hacer por número de artículo.
–Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 3º de forma, queda el proyecto aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Voy a tener el honor de invitar a los legisladores que han acompañado el proyecto y
a las autoridades de Cámara para que hagamos entrega del proyecto de ley que
sancionara la Legislatura y que, en estos momentos, ya es ley.
Para mí es un gusto que nos acompañen; deseo felicitarlos a ustedes y a sus
familias por el gran esfuerzo y trabajo de fe que realizan para toda la sociedad. Es un
honor que estén aquí con nosotros.
–Así se hace. (Aplausos)
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Sr. Belart.- Honorable Cámara: si ustedes supieran lo que significa para nosotros, como
pastores evangélicos, esta ocasión. Me embarga la emoción, hago fuerzas para contener
mis lágrimas.
No vinimos a buscar un reconocimiento económico, ni ningún privilegio, jamás
estuvo eso dentro de nuestros valores; lo que vinimos a buscar es justicia, igualdad ante la
ley.
Muchas gracias a todos.
¡Que Dios bendiga a esta Legislatura! (Aplausos).

-14Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 49 del Orden del Día,
proyecto 21703/L/17.
Por no contar el proyecto en tratamiento con despacho, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el pasado 11 de abril, a través de los medios de
comunicación, la sociedad tomó conocimiento de un hecho inédito que proyecta dudas
sobre el adecuado funcionamiento y profesionalismo de la Policía de la Provincia de
Córdoba.
Una persona que, al parecer –según informaron los medios–, se auto reconoce
como delincuente, a través de una red social difundió fotografías y declaraciones sobre un
encuentro llevado a cabo en instalaciones policiales con personal de dicha repartición.
Dice el autoconfesado delincuente que había sido llevado hasta allí por uniformados que le
ofrecieron liberarle una zona para que robara en un banco: “Me dieron las frecuencias,
uniformes, y me mostraron los puntos exactos de los puestos de control fijos, y dónde se
mueve la Policía Barrial”.
Continúa afirmando el autoconfesado delincuente: “Yo no hice ningún delito; sólo
estoy reconociendo que me mandaron a robar, y estoy sacando todo a la luz”. Acosta dijo
también que la Policía le ofreció liberarle un banco y ahora lo investigan, y que decidió
publicar todo en Facebook porque el domingo un policía le dijo que lo querían matar por
negarse a robar una sucursal del Banco Santander.
Señor presidente: esto está en poder de la Justicia, pero debe ser de interés
inmediato de los Ministerios de Justicia y de Seguridad de la Provincia ver hasta dónde ha
llegado el Poder Judicial con esta investigación, porque todos necesitamos saber sobre
este tema.
Este delincuente –al que no le creo porque sus antecedentes no avalan su
credibilidad– afirma que habla para que no lo maten, y necesitamos saber sobre esto
porque una de las personas que él señala es un alto jefe policial, a quien tuve en mi casa
a las 4 de la mañana, el día que me robaron, para darle seguridad y confianza a mi familia.
Por eso, más que nadie necesito saber si, como presumo, este señor mintió.
Entonces, hay que pedirle esto al señor fiscal –creo que es Gustavo Dalma–; de
alguna forma, el Poder Ejecutivo tiene que hacerlo. Esto pasó en abril, y hoy necesitamos
saber qué pasó: si esto es cierto, si el hombre estaba amenazado, etcétera. ¿Cómo puede
ser que la sociedad no lo sepa?
Por eso, pretendo que cuando el Poder Ejecutivo reciba este pedido de informes
pida, antes de contestarme, un informe al Poder Judicial –está en todo su derecho de
hacerlo– porque esto está estrictamente vinculado al funcionamiento de policías indicados
por el delincuente en su denuncia pública. Entonces, esto no puede quedar así.
Y exhorto al oficialismo a hacer ese pedido porque, si esto fuera cierto, son muchas
las personas que están en un doble riesgo. Primero es el riesgo por la inseguridad que
vivimos las personas en esta provincia, como en todo el país. Pero, a la vez, si tenemos
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zonas liberadas hay que investigarlo y decir claramente que en la Provincia de Córdoba no
hay zonas liberadas, y al primero al que debería interesarle saber esto es al gobierno.
Por eso pretendo que se apruebe este pedido de informes para que el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, a través del Ministro de Justicia, legítimamente le
diga al fiscal que lleva la causa: “Señor, ¿hasta dónde ha avanzado usted en esto?” ¿Está
claro?
Lo peor que podemos hacer es decir “lo archivo” porque esto es grave. No creo que
esto haya sido cierto, pero todos tenemos el deber de que una investigación judicial lo
defina.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: con respecto al proyecto de resolución 21703/L/17, por el
cual se solicita aclaraciones sobre lo ocurrido en la Central de Policía donde el ciudadano
Martín Acosta aseguró que se le ofreció liberar zonas para robar y se tomó fotografías en
dicho recinto policial, quiero aclarar que, tal como se hizo público a través de los medios
de comunicación, el ciudadano Martín Acosta tiene un abultado prontuario y desde la
Policía se aclaró que concurrió a la Central porque había tenido un problema con un móvil
policial. Por su parte, el comisario general Jorge Gómez manifestó que los dichos del
señor Acosta son una rotunda mentira.
Sin perjuicio de ello, se dio participación al Tribunal de Conducta Policial para que
se inicie una investigación interna. Asimismo, también hay que resaltar que se abrió una
causa judicial donde interviene la Fiscalía del doctor Gustavo Dalma.
Hoy el proceso y la investigación está a cargo del Fiscal de la Provincia que es
quien va a determinar la situación.
Por lo expuesto, y a los fines de requerir más información, solicito el cierre del
debate y se envíe el proyecto a comisión.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

-15Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 103, 104 y 105 del
Orden del Día, correspondientes a los proyectos 22038 y 21448/L/17, y 20367/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 COMISIÓNSr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en alguna otra oportunidad durante esta gestión del
Gobernador Schiaretti he dicho que pensaba que en algunas áreas de gobierno
estábamos mejor. Y lo hice en un acto de honestidad porque hay que reconocer que lo
que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal, como dijera un ex compañero de
bancada.
En ese sentido, creo que en materia de seguridad ha habido avances en la idea.
Nadie desconoce la jerarquía del arquitecto Restrepo y del equipo que está asesorando en
materia de seguridad ciudadana.
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Por lo tanto, reconocemos ese avance en cuanto a la idea, después creo que
todavía hay muchísimas falencias en relación con la aplicación de las políticas públicas en
el área y día a día nos vamos notificando no solamente de los índices de inseguridad, que
aún están muy altos en nuestra Provincia, sino también de hechos como los que acaba de
referir el legislador García Elorrio, que tienen que ver con la situación interna de la fuerza;
esa es una arista.
Pero, si hay algo en lo que, decididamente, no están mejorando respecto de la
administración de José Manuel De la Sota, sino que, al contrario, van empeorando tras la
fachada de la transparencia y del portal de compras directas, tiene que ver con la cantidad
inusitada de compras sin licitación que se vienen haciendo en materia de seguridad,
amparados en la ley de emergencia que en esta materia ha dictado el Gobierno nacional.
Uno de los proyectos que estamos tratando, referido a una compra directa, es un pedido
de informes que en pocos días va a cumplir un año.
También quiero decir que he rescatado en este recinto cuando distintos ministerios
han tomado la actitud –tengo entendido que lo hacen claramente por indicación de quien
conduce el Poder Ejecutivo de la Provincia, el Gobernador- de responder los pedidos de
informes y, a diferencia de otros periodos, cuando los pedidos de informes vienen con las
respuestas, muchas veces los he pasado a archivo. Pero no es este el caso del Ministerio
de Gobierno ni de la Secretaría de Seguridad, que parece que se mueven como si fueran
los dueños de la Provincia de Córdoba.
Señor presidente: ¿sabe de qué se trata este proyecto que tiene un año? En agosto
de 2016 –ya había pasado el frío- el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de
Seguridad, le compró a la firma Agustino Cueros mil quinientas camperas, amparado en
cuestiones de urgencia climática -estamos hablando de agosto, creo que estábamos
cambiados en las estaciones-, esa es la explicación que se dio en ese momento. Pero,
tengo que recordarles que Agustino Cueros fue y es una empresa vinculada a ciertos
sectores del poder político, no porque lo diga yo sino porque lo dice el dueño de Agustino
Cueros en todas sus redes sociales y se jacta de poner las fotos desde el Gobernador,
para abajo, de quien se les ocurra.
En paralelo a esta compra –y esto motivó el pedido de informes- Agustino Cueros,
que tiene tres razones sociales -Tendencias Group, Doménico y Agustino Cueros-, estaba
en convocatoria de acreedores y pidiendo la quiebra, que aún hoy está en la Justicia de
Córdoba.
La pregunta es: ¿por qué la Provincia le había hecho un adelanto de una importante
cantidad de dinero a una empresa que había solicitado la quiebra? No era demasiado
complicado, teníamos que ver cuáles eran los recaudos que la Provincia tomaba frente a
los proveedores del Estado.
La respuesta fue ridícula -y tengo que recordar que todo esto saltó a la luz gracias a
una investigación del Portal InfoNegocios, a través del periodista Guillermo López y que
después lo tomaron distintos medios, entre ellos La Voz del Interior-; la Provincia dijo en
aquel momento que no le había comprado a Agustino Cueros sino a Tendencias Group,
pero, repito: Doménico, Tendencias Group y Agustino Cueros son lo mismo. Pero lo grave
de esto es que nos tomen el pelo, porque las tres tenían el mismo domicilio y operaban
desde el mismo lugar. Además, se inventaron una empresa -no me acuerdo mucho, pero
creo que era de Misiones- para que compulse con Agustino Cueros.
En paralelo a esto -y creo que lo dije en algún momento en el recinto y si no, se lo
pregunté a un legislador que conoce un poco más- aparece la firma Agustino Cueros –y
por eso también lo preguntaba- vinculada a distintas esferas del gobierno en la Provincia,
ergo, carteles importantes en el estadio Mario Alberto Kempes. También preguntábamos
cuánto pagaba por eso Agustino Cueros, qué se hacía con esa plata, y nada. También
aparece la firma Agustino Cueros vinculada a desfiles de moda que la Provincia
auspiciaba o coorganizaba.
Después de un año sin que nadie haya dicho “agua va, agua viene”, no tengo más
que darle la razón al señor dueño de Agustino Cueros -a quien no conozco y tampoco me
viste- acerca de que, efectivamente, hay un vínculo entre el poder político y ciertos
proveedores del Estado. Quizás sí, me voy a tomar el atrevimiento de decirle al señor de
Agustino Cueros que tal vez no le compren más, porque ahora que apareció “El Hombre”
tal vez las compras vayan para ese lado, y las camperas las fabrique “El Hombre”, que
parece que son de buena calidad.
Dicho esto, está claro que es imposible que después de un año no hayan
respondido e, incluso, hayan desmentido la fanfarroneada del dueño de la empresa
respecto de que viste, desde el Gobernador para abajo, a todo el mundo.
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Los proyectos que siguen también tienen que ver con la compra directa del
Ministerio de Gobierno, amparado también en esta legislación de emergencia en materia
de seguridad y, obviamente, como las cosas no se hacen bien, vivimos de emergencia en
emergencia, y de ese estado no vamos a salir nunca.
Desde hace un año a esta parte hemos asistido a un festival de compras: pistolas,
chalecos antibalas, pipetas para medir el alcohol, eso por lo más chico, y por lo más
grande han comprado autos y camionetas. Un proyecto del mes de mayo del 2017 y el
otro del mes de marzo y, por ejemplo, en el mes de marzo se habían comprado 250
móviles por compra directa, sin licitación, amparados en la emergencia, y en el mes de
mayo se habían comprado dos mil pistolas. Y pasa lo que pasa en esta Provincia: se
compran dos mil pistolas, pero todavía no pueden explicar dónde están las 70 que
desaparecieron de la Central de Policía.
En ese informe, que fue no hecho por mi sino por el miembro titular en
representación de la Unión Cívica Radical en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, se
hacía referencia a que se llevaban gastados 325 millones en menos de un año, según las
compras directas, y en él había una exhaustiva lista -que fue trabajada fuertemente por un
medio matutino, La Voz del Interior- donde estaban discriminados los 325 millones que se
habían gastado en compra directa en menos de un año.
Nada de esto está contestado, pero, como si fuera poco, también recientemente
volvieron a comprar -hoy me fijaba en eso en el portal- 80 autos para acá, 20 para allá,
una cosa impresionante, y todo sin licitación.
Y me van a decir que hubo una compulsa, ya sé lo que me van a contestar, pero
¿sabe qué pasa?, que cuando uno mira cuánto estamos pagando los cordobeses –porque
no es plata del ministro ni del Gobernador, si el Gobernador quiere pagar 50 por ciento
más el precio de su auto particular, que lo haga, que le pague a quien quiera lo que
quiera-, no es posible que se esté pagando el 50 por ciento de sobreprecio en los autos y
en las camionetas de la Policía de la Provincia de Córdoba y acá a nadie se le mueva un
pelo.
Fíjese que hicieron un estudio –no lo hice yo- acerca de los costos de las últimas
camionetas porque hay una declaración pública del Ministro Massei que dice que el costo
tiene que ver no solamente con el costo del auto sino con el dispositivo que debe tener a
los efectos de ser un móvil policial, etcétera. Este estudio incluyó ese equipamiento, donde
está el ploteo, el handy y demás, que a precios de hoy estaría en 44.500 pesos, y las pick
up se compraron a casi a 700.000 pesos cada una.
Cuando se les consultó a las dos empresas -Chexa y Maipú- que, llamativamente,
dicen que sólo tienen 100 camionetas cada una, como para que algunos creamos que hay
una compulsa, y que son las adjudicatarias de estas compras grandes de 200 camionetas,
ponen la misma valuación; pero cuando a esas mismas empresas se les consulta por
fuera, como si uno fuera una empresa, el precio que pasan es absolutamente inferior al
que está pagando la Provincia de Córdoba; el precio, aun incluyendo el equipamiento, da
un sobreprecio de más del 50 por ciento.
¿Sabe qué, señor presidente? Pareciera ser que ustedes, quienes gobiernan esta
Provincia desde hace 17 años, se han cebado a tal punto que creen que porque hay una
emergencia nos vamos a creer que no se puede llamar a licitación. ¿Cómo que no?
¿Cómo no van a tener previsiones acerca de los móviles que hacen falta, respecto de los
agentes que egresan en cada una de las promociones de las escuelas de oficiales y de
suboficiales para saber cuántos cascos, pistolas y uniformes se necesitan? Pero sí tienen
la previsión, la saben muy bien, sin embargo, no la quieren llevar adelante. Lo que quieren
hacer es mantener este sistema de compras directas para encubrir los sobreprecios que la
Policía de la Provincia está pagando.
También quiero dejar sentado que cuando estuve revisando la Cuenta de Ejecución
Presupuestaria vi el presupuesto -y lo digo para que lo tengamos en cuenta en el próximo
presupuesto- que la Secretaría de Seguridad, en el Programa 750, tiene algo inaudito
todavía en nuestra Provincia; digo “inaudito” porque este Gobierno de Unión por Córdoba
creó la Policía Antinarcotráfico, que se dedica a cuestiones que tienen que ver más con la
investigación vinculada al narcotráfico, donde en algún momento se necesitaron –según
decían las voces oficiales- de los gastos reservados. Pero esa policía no depende más de
la Secretaría de Seguridad, sin embargo, esa Secretaría sigue teniendo el rubro Gastos
Reservados por más de 7.700.000 pesos. Entonces, que alguien nos explique para qué
hoy la Secretaría de Seguridad necesita gastos reservados.
En este contexto, voy a solicitar que el presidente de la comisión vuelva a hacer el
esfuerzo, como lo hacen otros presidentes de distintas comisiones, y que el bloque o el
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oficialismo en su conjunto le advierta al Ministro de Gobierno que es absolutamente
necesario que tengamos claridad sobre el manejo de los fondos públicos de esta
Provincia.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en verdad, escuchando a la legisladora Montero hablar
sobre estas cuestiones que atañen a la planificación y a la seguridad pública que gestiona
el Gobierno de la Provincia, queda expuesto que, una vez más, falta previsión y
planificación por parte de este Ministerio de Gobierno.
Ahora bien, pedirle hoy al Gobierno transparencia en un proceso licitatorio para la
compra de chalecos, automóviles y todo este tipo de material, es realmente una utopía.
Hablamos de una utopía porque hay pedidos de informes desde 2016 y 2017 para los que
todavía esperamos una justificación oficial, que expliquen por qué se sigue repitiendo la
misma metodología de compra directa de estos elementos para la seguridad pública que,
si bien es legal, debería ser excepcional, en todo caso. Ante este amplio concepto aducido
como urgencia, sería prudente que el Gobierno de la Provincia de Córdoba fuera más
previsor o más transparente, pero no es ninguna de las dos cosas.
Creo que Unión por Córdoba debe entender que la batalla contra la inseguridad no
sólo se da con la actualización y la disponibilidad de los insumos materiales, sino también
con una inversión en personal, capacitación y profesionalización, trabajo a la par de un
fortalecimiento institucional que sea transparente y comprometido con toda la seguridad
pública.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Farina para cerrar el debate.
Sr. Farina.- Señor presidente: voy a ser breve.
Con respecto a los tres proyectos de resolución: 20367/L/16 y 21448 y 22038/L/17,
por los cuales se solicita informes sobre la compra de camperas, pistolas y móviles
policiales, quiero aclararle a la legisladora Montero y al legislador Arduh que dichas
compras y sus procesos están amparados por la adhesión de la Provincia de Córdoba -por
el Decreto 18 del año 2016 y el Decreto 39 del año 2017- a la Declaración de Emergencia
en Seguridad Pública decretada a nivel nacional, y prorrogada por Decreto nacional 50 del
año 2017. En esto quiero ser claro: dicho decreto contempla la posibilidad de contratar de
manera directa, no sólo por razones de urgencia, sino también por la emergencia nacional
en seguridad.
También en este sentido, me gustaría decirles a los legisladores que, obviamente,
con todas las pruebas que tienen se remitan a la Justicia. Hoy podrían estar iniciando una
denuncia judicial aportando las pruebas que realmente dicen que tienen. Obviamente,
como es costumbre, utilizamos estos espacios más que todo para hacer discursos
políticos y dándoles un tinte político que no tiene nada que ver en esta cuestión.
Quiero remarcar lo que acabo de mencionar: la declaración de emergencia de
seguridad pública fue decretada a nivel nacional, a la cual la Provincia adhirió, ¿está
claro?
Por lo tanto, insisto en lo mismo: le solicito a la legisladora Montero que reúna todas
las pruebas correspondientes y se remita a la Justicia.
Por ello, señor presidente, solicito el cierre del debate y la vuelta a comisión de los
tres proyectos de referencia.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los tres
proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
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-16Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 118 del Orden del Día,
proyecto 21612/L/17.
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 COMISIÓNSr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: no puedo empezar a hablar hoy sin mostrar mi sorpresa
cuando llegué y vi el cartel, porque el día 23 de diciembre de 2015, después de votar la
Ley 10.333, pedí que fuera por voto electrónico y estuviera el cartel. Por lo tanto, es la
primera vez que un pedido mío se ha tenido en cuenta.
En verdad, traigo por segunda vez al debate un tema que preocupa mucho a los
vecinos de Alto Alegre en Falda del Carmen.
Estos vecinos desde 2015 están denunciando ante la comuna, recolectaron firmas,
fueron y plantearon …
Sr. Presidente (Llaryora).- Disculpe legisladora. Solicito, por favor, a los legisladores y
asesores que guarden silencio.
Continúe, legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Decía que plantearon que el arroyo que pasa por allí, y que viene de las sierras
altas, había sido rellenado, cortado y desviado hacia el barrio y, por lo tanto, se inundaba.
Esto sucedió en mayo de 2015, durante 2015 y todo 2016, y fueron a la Secretaría de
Agua y Energía y a Catastro.
La Secretaría de Agua y Energía planteó la necesidad de limpiar el arroyo, de hacer
un puente que tenga una altura suficiente, y que al loteo que se estaba haciendo no se
hiciera sobre el arroyo, porque también se estaba loteando; Catastro determinó la
existencia del arroyo, fueron incluso a inspeccionar y abrieron un poco el arroyo, pero ahí
quedó. Esto fue en marzo de 2016.
La comunidad siguió trabajando y en marzo de este año pidió nuestra intervención.
Luego, solicitamos aquí que, por favor, esta Legislatura pidiera el informe a Catastro y a la
Secretaría de Agua y Energía porque al arroyo sigue tapado, lo han rellenado de basura, y
se inunda todo el barrio, son cuatro manzanas completas que se inundan; lo debatimos
aquí y lo pasaron nuevamente a comisión para tener un informe.
Nos hemos cansado de ir a Catastro, a la Secretaría de Agua y Energía y a la
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, donde también se planteó la necesidad de
mantener esto, y resulta que estamos al inicio de una temporada de lluvias y los vecinos
no saben adónde recurrir y tienen miedo porque saben que van a volver a inundarse.
Por cierto, estamos, por un lado, ante los intereses de una empresa urbanística
para hacer dos countries -por eso taparon el arroyo-, y por otro, los intereses de un barrio
de obreros y trabajadores que con mucho esfuerzo han hecho su casa y que hoy sienten
que nadie les responde y todos los años empiezan en diciembre y terminan en abril
inundados.
Solicito –ya que la semana pasada lo pasé para esta semana porque se me
prometió el informe y hoy, hace unos minutos, me dijeron “acá lo tengo en el teléfono”,
pero todavía no lo puedo lograr- que esta Cámara atienda el pedido de ese barrio porque
necesita que atendamos sus peticiones antes de que empiecen las inundaciones.
Por favor, ya no como legisladora sino como alguien que se preocupa por los
vecinos, quienes son obreros, gente vulnerable que vive de un trabajo, pido que no se
vuelva a inundar en el año 2017-2018.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
Hablé con la legisladora que había solicitado el tratamiento de este tema y le dije
que como depende de dos o más ministerios y distintas secretarías, y como siempre en
las respuestas somos serios, le pedimos que quede para la próxima semana porque
tenemos parte de la respuesta.
Por lo tanto, solicito la vuelta a comisión del proyecto, ya que toda esa información
la tendremos la próxima semana.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto
en cuestión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

-CÁMARA EN SESIÓN-

-17Sr. 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 23397 al 23400, 23402 al 23406, 23408 al 23411, 23413 al
23423, 23432 y 23433/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.

-18Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 23371, 23378, 23379; 23383, 23384 y 23402 compatibilizados; 23385, 23386,
23387, 23388, 23390, 23392, 23394, 23395, 23396; 23397 y 23403 compatibilizados;
23398, 23399, 23400, 23404, 23405, 23406, 23408, 23409, 23410, 23411, 23413, 23414,
23415, 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23432 y 23433/L/17,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria.
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 23397 y 23403/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención de mi bloque en los mismos
proyectos referidos por el legislador.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito la abstención en el proyecto 23420/L/17.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del interbloque
Cambiemos en los proyectos 23383, 23384 y 23402/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda constancia del voto negativo, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque Frente de Izquierda y de
los Trabajadores y del PTS en el proyecto 23420/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las abstenciones solicitadas por los bloques
de Izquierda y de los Trabajadores y PTS, y por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
En consideración la aprobación de los proyectos con los votos negativos de los que
ha quedado constancia en Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Muy sintéticamente voy a referirme a los proyectos 23397 y 23403/L/17 -uno de los
cuales es del legislador Vissani- de homenaje y reconocimiento al ex Presidente Néstor
Carlos Kirchner. Se cumplen 7 años de su muerte el día 27 del corriente y no queríamos
dejar pasar la oportunidad para invocar su memoria y también, a pesar del tiempo y de los
difíciles momentos, no ceder frente a la tentación de muchos que intentan especular con el
olvido.
Néstor Carlos Kirchner asumió la presidencia del país en tiempos muy difíciles, en
los cuales habían pasado cinco presidentes; uno de ellos había dejado su mandato con
una Argentina destrozada y le tocó a Néstor Carlos Kirchner asumir con el consenso de un
22 por ciento de los votos y recuperar y reconstruir esa Argentina.
Muchos de nosotros nos incorporamos a ese país y a la política cuando nos invitó a
compartir un sueño, porque muchas de las cosas que él prometió las cumplió.
Por mi parte, quiero hacer un reconocimiento a Néstor Carlos Kirchner porque
cumplió cuando dijo “memoria, verdad y justicia”. Néstor Carlos Kirchner cumplió cuando
habló del matrimonio igualitario. Néstor Carlos Kirchner cumplió cuando dijo no al ALCA.
Néstor Carlos Kirchner cumplió cuando habló de la Unasur y el MERCOSUR como un
proyecto regional de los pueblos en la unidad latinoamericana; Néstor Carlos Kirchner
cumplió cuando dijo que podíamos tener un país eficiente y estatizó nuevamente
Aerolíneas Argentinas -que hoy es de todos los argentinos- y los trenes, y cuando estatizó
el sistema de reparto.
Néstor Carlos Kirchner cumplió con muchos de nosotros; por eso nosotros vamos a
cumplir con su memoria.
Muchas gracias.
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador
Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: desde el Interbloque Cambiemos queremos manifestar
el acompañamiento al proyecto de declaración, pero deseamos dejar expresamente
asentado que no compartimos muchos de los argumentos y fundamentos que se han
vertido sobre el mismo.
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Muchas gracias.

-19Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
23380/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de octubre de 2017.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la
presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
23380/L/17.
Se trata de un proyecto iniciado por los legisladores Nicolás, Ferrando y Ciprián,
repudiando la utilización de fondos públicos con fines electorales por parte del Gobierno
de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
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.
Legislador Nicolás: ¿va a hacer uso de los cinco minutos para una reconsideración?
Sr. Nicolás.- Si usted me da más tiempo no voy a tener ningún problema porque para
comenzar a hablar de eso tendríamos que tener cinco años en lugar de cinco minutos.
Sr. Presidente (González).- Ya gastó 30 segundos.
Continúe, legislador.
Sr. Nicolás.- Desde el interbloque venimos denunciado este tipo de hechos con mucha
antelación. En tal sentido, decíamos que se despilfarraba desde la Secretaría de Equidad
dinero para promocionar las figuras de quienes iban a ser candidatos.
A esto ya lo veníamos denunciando, pero lo sucedido en días anteriores ha dejado
mucho que desear, porque, una vez que se dio el veredicto de las urnas en las PASO y
Unión por Córdoba advirtió las diferencias, salió a hacer lo imposible para ver cómo
acortaba esas diferencias. Para colmo, cómo estarán haciendo mal las cosas que hasta se
acrecentó la diferencia.
¿Por qué hago esta comparación y digo que se acrecentó? Porque parecería que
se han olvidado hasta de repartir, señor presidente, porque en San Luis también se
repartió y allá supieron –a la manera que se sabe hacer- revertir los resultados. Quiere
decir que en esta Provincia han perdido hasta esa virtud, señor presidente. Hablando con
franqueza, en esa comparación ha ganado el equipo de San Luis y perdió el de Unión por
Córdoba por muerte.
¿Qué quedó de esto, señor presidente? Que soplan vientos de cambio en el país y
en nuestra Provincia.
El resultado de las elecciones del domingo fue la confirmación de que parte del
pueblo argentino dijo basta a muchas cosas, como a la corrupción. Mire lo que hoy está
viviendo uno de los hombres más fuertes que tenía el Gobierno anterior en la Nación: fue
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la Gendarmería a detenerlo. Ha dicho basta a la demagogia, a la prepotencia de los
funcionarios, a las mentiras, a las promesas incumplidas, a la impunidad.
Acá, en Córdoba, circulaba un audio donde a una chica que quería ingresar a la
Policía alguien –vaya a saber quién- le decía que tenía que ir a votar de tal manera.
Imagínense cómo se habrá sentido esa mujer a la que para incorporarse a la Policía la
estaban obligando a cometer un delito.
El pueblo le ha dicho basta a ese tipo de impunidad, a los funcionarios corruptos.
Acá, en esta Provincia, alguien va a tener que visitar Tribunales en el mes de diciembre, y
hoy lo tenemos de ministro.
Le ha dicho basta a los subsidios politizados; el Banco de Córdoba abriendo por la
tarde para entregar la dádiva a la gente que tenía hambre contra la prestación del voto el
día domingo.
Pero, por otra parte, el pueblo dijo sí y acompañó con su voto a un nuevo proyecto
de país generado por este nuevo frente que es Cambiemos, porque se quiere vivir en paz,
honrando la cultura del trabajo, con funcionarios al servicio del pueblo, con las obras
necesarias para todo el país y no sólo para las provincias favoritas.
Soplan vientos de cambio en nuestra Provincia. Pero, más allá de los resultados
que dieron ganador a Cambiemos, observamos que, además de las necesidades de
cambio que a gritos la gente expresó en las silenciosas urnas, porque durante dos
décadas fue gobernada –digo esto con franqueza- bajo la prebenda política, el subsidio, la
ayuda estatal demagógica, sin generar fuentes genuinas de trabajo para muchos
cordobeses que se cansaron de vivir de planes, de ser perseguidos y amenazados.
El cambio que votó la gente es por una familia que pueda vivir con una nueva
esperanza, con un trabajo digno, sin necesidades básicas insatisfechas, sin sus niños en
estado de pobreza y exclusión.
Escucho algunas risas, ojalá que sean desde lo más profundo de ellos y no por la
mezquindad de estar jugando a que un gobierno se equivoque para que siga pagando el
costo el pueblo argentino.
Esta es una Córdoba que anhela un cambio, y los resultados están a la vista…
Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás: créame que lamento tener que decirle
que su tiempo está cumplido. Le voy a pedir que vaya redondeando sus conceptos.
Sr. Nicolás.- Usted sabe bien que me molesta que me interrumpa, pero no importa.
No me dejó tiempo para decir muchas cosas, por eso dije cuando empecé –porque
sabía que usted iba a hacer esto…
Sr. Presidente (González).- El presidente es respetuoso del Reglamento a ultranza.
Sr. Nicolás.- ¿Me repite porque no lo escuché?
Sr. Presidente (González).- El presidente es respetuoso del Reglamento de esta Cámara
a ultranza.
Sr. Nicolás.- Si es respetuoso de todo, tendría que levantar la mano acompañando este
proyecto, porque usted sabe cómo es la cosa, señor presidente. Dejémoslo ahí.
Sr. Presidente (González).- En consideración la propuesta de reconsideración formulada
por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-20Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
23308/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que por Secretaría se leerá a
continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de octubre de 2017.
Señor Presidente
del Poder Legislativo
S
/
D
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle que se otorgue
estado parlamentario, para el tratamiento sobre tablas, al proyecto 23308/L/17, para
dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en virtud de las facultades conferidas por el artículo
102 de la Constitución Provincial, para que, a través del Ministerio de Educación, informe
sobre los siguientes puntos: sobre la sanción aplicada el día 29 de setiembre pasado en el
IPEM 38 “Francisco Pablo de Mauro”, de la ciudad de Córdoba, a cinco estudiantes por
pegar carteles en colegios, referidos a la desaparición forzada del joven Santiago
Maldonado.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Carmen Nebreda
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarla.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en verdad, no puedo dejar de hacerlo como docente que
he sido toda mi vida –y que lo sigo siendo.
Hoy, la escuela se ve compelida en situaciones muy graves. A la escuela siempre
se le planteó que debía formar personas libres, con juicio crítico, con capacidad de análisis
y que pudieran enfrentar las distintas situaciones desde un punto de vista absolutamente
libertario.
Hoy, hay un hecho que sobresale y que muestra lo que está pasando en las
escuelas. El 29 de setiembre, un día antes de cumplirse dos meses de la desaparición
forzada de Santiago Maldonado, cinco alumnas pusieron su foto en una de las paredes de
la escuela. A raíz de ello, fueron absolutamente maltratadas por la Vicedirectora, primero,
y, luego, sancionadas con 6 amonestaciones cada una.
A su vez, estas alumnas denuncian que en el mes de julio fueron sancionadas –no
con amonestaciones– porque, al revisarles sus mails y sus facebook, se encontraron que
no estaban de acuerdo con lo que ellas ponían. Realmente, esto es una persecución.
Tengo en mis manos un audio –que no lo voy a hacer escuchar porque no voy a
delatar a los compañeros– de un profesor de ciudadanía; es realmente terrible lo que les
dice a los alumnos, impidiéndoles pensar.
Conozco al Ministro y a los Secretarios de Educación y realmente sé que no
piensan así, pero también conozco el sistema educativo. Por eso, le solicito al Ministerio
que no deje de ver e informar qué pasa y quién da las órdenes para que esto pase en las
escuelas. Porque hoy en las escuelas de Córdoba y de Argentina no se distribuyen
determinados libros porque no se leen los autores, no se pueden distribuir determinados
videos porque hay que revisar su contenido. Realmente, son tiempos donde la escuela
vuelve a ser callada, censurada, y eso es gravísimo. Por eso, mi intención es llamar la
atención al respecto.
En una época, para que nadie entendiera, nos dijeron que no podíamos enseñar la
gramática estructural ni la teoría de los conjuntos, nadie sabía por qué ¿Saben por qué?
Porque la gramática estructural y la teoría de los conjuntos plantean que la sociedad y las
cuestiones son una estructura, y que en esa estructura tiene que ver una pequeña parte
con el todo y el todo con esa parte.
Hoy quiero mostrar que estas pequeñas cositas tienen que ver con una estructura
mucho más grande en lo ideológico, en lo político, en lo social y, por lo tanto, en lo
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educativo, que pone en peligro la libertad de expresión, de enseñanza y,
fundamentalmente, pone en peligro la libertad de los adolescentes y niños de ser críticos y
realmente auténticos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Vilma Chiappello
a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 01.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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