PODER LEGISLATIVO
PROVINCIA DE CORDOBA

3º REUNIÓN

2º SESIÓN ORDINARIA

5 de febrero de 2014

–En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de
febrero de de 2014, siendo la hora 16 y 48:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 56 señores legisladores, declaro abierta la 2º
sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito a la señora legisladora María Alejandra Del Boca a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.

–Puestos de pie los señores legisladores y
público, la señora legisladora Del Boca procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Señoras y señores legisladores, antes de ingresar
en el desarrollo de la sesión, quiero expresarles lo que nos ha sorprendido en
el transcurso de estos días en los cuales no estuvimos reunidos en el recinto.
El legislador, mandato cumplido, Horaldo Senn, el legislador Orlando
Ortíz y la ex empleada de esta Legislatura Edith Ponce nos han dejado. En
virtud de lo que representan para este Cuerpo, para los trabajadores y para los
legisladores que componen el mismo, los invito a que –también recordando a
los bomberos y rescatistas que hoy, en Barracas, Provincia de Buenos Aires,
dejaron de existir por ayudar y tratar de solucionar los conflictos que vivían
otras personas– nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio.
–Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.

Sr. Heredia.- Señora presidenta: con relación al tema que motivó el minuto de silencio que
acabamos de hacer, quiero expresar unas muy breves palabras.
Soy presidente del Partido Justicialista de la Capital y, para quienes no conocieron ni
conocen la trayectoria del compañero Orlando Ortiz, quiero recordar que fue un gran
compañero y dirigente político del peronismo de la Capital, en particular de la Seccional 13,

donde fue un humilde y gran luchador. Fue concejal de esta ciudad y perteneció al brevísimo
período en que los diputados provinciales ocuparon su cargo durante sólo dos años –desde
1999 a 2001-, renunciando precisamente para que se hiciera realidad la actual Legislatura
Unicameral de la Provincia de Córdoba.
Vaya esta mínima reflexión en su memoria.
Muchas gracias.

-3VERSIONES TAQUIGRÁFICAS.
Sra. Presidenta (Pregno).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo las versiones
taquigráficas de las sesiones preparatoria, última ordinaria del período legislativo anterior e
inaugural.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueban.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobadas.

-4ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada
legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el
legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones
de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.

Sra. Frencia.- Señora presidenta: solicito que el legislador García Elorrio sea incorporado como
coautor del proyecto 13306/l/14, por el que se cita al Ministro Elettore para que informe sobre
la deuda provincial.

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.

Sra. Basualdo.- Señora presidenta: solicito que los legisladores Orlando Arduh y Amalia Vagni
sean incorporados como coautores del proyecto 13307/l/14.

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Muñoz.

Sr. Muñoz.- Señora presidenta: solicito que el proyecto de ley 13297/E/14 sea girado a la
Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 13305/N/14, de
solicitud de licencia formulada por el legislador Carlos Alesandri, que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de enero de 2014.

Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

Cra. Alicia Pregno
S.

/

D.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a todo el Cuerpo
legislativo, a fin de solicitarle se me otorgue licencia sin goce de sueldo por el máximo tiempo
contemplado en el Reglamento Interno, a partir del día de la fecha. El presente pedido está
motivado en estrictas cuestiones personales.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato
saludarla a usted, y por intermedio suyo a mis pares legisladores, con especial estima y
consideración.

Carlos Alesandri
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la solicitud de licencia formulada por el legislador
Carlos Alesandri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor
legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el proyecto correspondiente al punto 7 del Orden
del Día sea girado a archivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto
correspondiente al punto 7 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 18 y 35
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 4º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia
para la 4º sesión ordinaria, de los puntos 18 y 35 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 4º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 6, 8
al 17, 19 al 34 y 36 al 53 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 5º
sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia
para la 5º sesión ordinaria, de los puntos 1 al 6, 8 al 17, 19 al 34 y 36 al 53 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 5º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de
término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Exptes. 13322, 13323, 13325, 13326, 13329, 13330, 13332, 13334 y 13335/L/2014.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda dictaminando acerca del expediente 13245/L/13.

Despacho de la Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General dictaminando acerca del expediente 13246/L/13.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 13245/L/13, con despacho de comisión, que se
leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 5 de febrero de 2014.

Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.

/

De mi consideración:

D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente
13245/L/13, proyecto de ley iniciado por el legislador Ranco, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicado en la zona rural de Chazón,
Departamento General San Martín, para ser destinado a la planta de tratamientos de líquidos
cloacales de la mencionada localidad.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba
de ser leída.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Previo a dar la palabra al legislador Ranco, quiero expresar a los legisladores que se
encuentra en este recinto el señor Ernesto Garbiglia, intendente de Chazón, que nos estará
acompañando en el tratamiento de este proyecto.
Tiene la palabra el legislador Ranco.

Sr. Ranco.- Señora presidenta, señores legisladores, antes de fundamentar este proyecto de
ley no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a este gran amigo que es el intendente de
la localidad de Chazón, Departamento General San Martín. Hasta hace muy poco tiempo
Ernesto fue presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical; a su vez, es
intendente por la Unión Cívica Radical pero siempre hemos tenido, dentro de la política y la
militancia, mesura, prudencia y, en estos casos, tolerancia.
Gracias Ernesto, sé que este proyecto no surge solamente de vos como representante
de esta localidad sino que era una fuerte demanda de toda la comunidad que quería lograr
este objetivo de poder trabajar sobre una obra de saneamiento tan importante, así que mis
afectos, mi cariño y gracias por acompañarnos en la Legislatura.
Señora presidenta, vamos a dar hoy tratamiento al proyecto de ley que lleva el número
13245/L/13, referido a la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un terreno
ubicado en la zona rural de la localidad de Chazón.

Quiero hacer la aclaración de que el proyecto dice que el terreno destinado a la
construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad de Chazón se
encuentra dentro del Departamento General San Martín, pero, en realidad, es jurisdicción del
Departamento Juárez Celman.
Quiero agradecer a las Comisiones de Obras Públicas y de Economía, y muy
especialmente al legislador Norberto Podversich, quien es un par y forma parte del
Departamento Juárez Celman, de darme la posibilidad de poder expresarme y fundamentar
este proyecto sabiendo la amistad que tengo con el intendente de Chazón.
Entrando de lleno en la temática que diera origen al referido proyecto, voy a hacer una
serie de consideraciones que motivaron el mismo. La Municipalidad de Chazón, a principios de
la década del 2000 comenzó un proceso de saneamiento general de la localidad, primero
exponiendo la problemática del agua potable. Digo esto ya que Chazón se encuentra en una
zona donde los acuíferos subterráneos presentan múltiples problemas de contaminación,
fundamentalmente por la presencia de sales y otros componentes minerales nocivos, como
son el arsénico, el flúor, etcétera.
Ante ello, hace ya varias décadas que se está trabajando en pos de lograr una solución
a esta seria problemática, tanto provincia como municipio, encontrando como la única y más
viable solución la provisión de agua apta para el consumo humano por medio de un acueducto
desde la planta de potabilización de Villa María.
Es entonces, en ese contexto, que se decidió la construcción del acueducto Villa MaríaLa Carlota por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ante ello, ni bien se avanzó con
la obra, el Municipio encaró el proyecto y la construcción de la red de distribución de la planta
de almacenamiento de agua potable con su sistema automático de desinfección por clorado y
un nueva cisterna de almacenamiento de 180 mil litros de capacidad.
Toda esta obra se vio plasmada entre los años 2008 y 2010, habiendo sido esto posible
con el aporte de fondos propios, fondos del Gobierno nacional y fondos del Gobierno
provincial. El municipio fue el encargado de llevar adelante las gestiones y la ejecución de las
obras, las que se encuentran terminadas y en funcionamiento, erigiéndose en la primera
localidad abastecida por el mencionado acueducto al cual está conectada.
A la problemática antes descripta se suma otra no menor, cual es el ascenso
sistemático de las capas freáticas derivadas del aumento constante de las precipitaciones
anuales desde los años 1970-1975.
Efectivamente, en los últimos años –desde 1972-1973-, gran parte de la Provincia de
Córdoba ha sufrido importantes anegamientos debido principalmente al considerable
aumento de los valores de las precipitaciones pluviales, los cuales en algunos sectores han
superado ampliamente las medias anuales de la región.
Este incremento en las precipitaciones, más el cambio en las formas de explotación
agropecuaria, trajo aparejado un incremento de la superficie terrestre destinada a la
producción agrícola (acción antrópica).

Todo ello trajo como consecuencia, como dije antes, el aumento de los niveles
freáticos en toda la región en general.
Este aumento de los niveles freáticos se comenzó a notar en las zonas más productivas
de nuestra Provincia, dado que se encuentra en el pie de monte o la zona baja de la misma.
Desde hace unos años nos encontramos con la problemática de los anegamientos en
campos, convirtiéndolos en muchos casos en improductivos y en muchas poblaciones se
presentó el fenómeno de las capas freáticas casi sobre el nivel del suelo.
Ahora bien, la localidad de Chazón se encuentra prácticamente rodeada de una zona
de bajos, que en los últimos tiempos ha sufrido estos importantes incrementos en sus niveles
de anegamiento.
La característica principal de la geomorfología de la zona donde se enclava Chazón es
que presenta una pendiente regional muy suave hacia el Este, es decir hacia el Paraná.
La región en la que se encuentra ubicada se denomina “Pampa Ondulada”, que por su
baja pendiente y por su baja posibilidad de drenaje produce el anegamiento de la misma en
épocas de lluvias intensas.
El tipo de suelo es franco limoso, definiéndoselo como un limo arcilloso de color pardo
claro. Todo ello ocasiona innumerables inconvenientes, edificaciones que ceden o se asientan
provocando rotura de su estructura, contaminación de reservorios de agua dulce de lluvia en
aljibes, colmatación de pozos absorbentes de desagües cloacales, etcétera.
El sistema de desagüe cloacal que posee la localidad es el que se lo suele denominar
“sistema semi-dinámico”, donde las deposiciones y aguas servidas son arrastradas mediante
descargas de agua a través de canalizaciones subterráneas en el propio predio hasta un
estanque de tratamiento –cámara séptica-, de allí a un pozo sumidero –pozo negro- cavado en
la mayoría de los casos en la vereda, invadiendo espacio público.
Esto es en el mejor de los casos, cuando la instalación esté de manera completa pero,
lamentablemente, lo más común, sobre todo para las viviendas más antiguas, es la falta de
cámara séptica y el pozo sumidero o pozo negro, que hace las veces de aquélla que, por lo
general, está en la vereda, es decir, sobre terrenos de dominio público.
Todo esto se agrava por las constantes colmataciones de los pozos absorbentes como
consecuencia de las napas altas, recurriéndose al constante auxilio de los camiones
atmosféricos y por la falta de un lugar apto para su posterior volcamiento.
Como podemos apreciar, de lo anterior se deduce que no es un buen sistema de
eliminación de excretas, teniendo un alto grado de contaminación para las napas y el medio
ambiente en general, sobre todo -como dije antes- en la zona de volcamiento de los carros
atmosféricos, aunque en las condiciones actuales ésta sea la única manera práctica y posible
de tratamiento.
Esta es una de las problemáticas más serias con las que tiene que lidiar un municipio,
dado que las soluciones son costosas y a largo plazo. Así lo entendió la Municipalidad de
Chazón y su comunidad, por lo que hace más de diez años dio el puntapié inicial, encarando el

proyecto de la Red de Colectoras y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales. Se presentó
en la ex DIPAS, hoy Secretaría de Recursos Hídricos, siendo aprobado en el 2005.
Por ello decimos que, en el caso particular de Chazón, este fenómeno fue más
marcado aún, lo que motivó acelerar el proceso de construcción de la obra, ya que el
alcantarillado cloacal trae un importante alivio a la situación de los niveles freáticos altos y, por
ende, mejora la calidad de vida, ya que se eliminan los constantes problemas con la saturación
de pozos negros, desmoronamiento de los mismos, etcétera.
Esta breve reseña a modo de introducción nos ubica en la necesidad de avanzar con la
obra. Así lo entendió tanto el Ejecutivo Municipal como el órgano legislativo, el Concejo
Deliberante, el que sancionó la Ordenanza 449/12, instrumento legal que le permitió dar pasos
significativos para la obra, autorizando al Departamento Ejecutivo a llevar adelante las
gestiones tendientes a obtener la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación del
inmueble destinado a la Planta de Tratamiento, objeto del presente proyecto. Además, se
solicitó al Consejo de Tasaciones de la Provincia de Córdoba que tasara dicho inmueble, cuyo
costo será afrontado por el Municipio.
Vale decir además que la Provincia también apoyó el proyecto, aportando fondos
destinados a tal efecto a modo de colaboración para esta tan importante obra.
En relación al proyecto, concretamente podemos señalar que se trata de una fracción
de terreno, parte de una mayor superficie, ubicada en la zona rural de Chazón, Pedanía
Chazón, Departamento Juárez Celman, con una superficie total a ocupar aproximadamente de
tres hectáreas y cuya denominación catastral es 18-01-353-3446, y su designación oficial es LT
353-3446. Quiero dejar en claro en este punto que en el proyecto se expresa incorrectamente
“Departamento General San Martín” en lugar de “Departamento Juárez Celman”.
Dicho inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación al Dominio 33260, Folio 38869, Tomo 156, Año 1950, y tiene una superficie total de
ochocientas hectáreas un mil quinientos sesenta y cuatro metros cuadrados.
Este inmueble, que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por el
presente proyecto de ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se
inscribirá en el Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las
transferencias de título que correspondan para el cumplimiento de la finalidad de esta ley.
Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de las
operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente ley.
También se determina en el presente proyecto que los gastos y costos que demanden
las gestiones necesarias a efectos de dar cumplimiento a la finalidad de esta normativa serán
soportados por la Municipalidad de Chazón.
El presente proyecto cuenta con despacho de las dos comisiones antes mencionadas
cuyo dictamen es absolutamente favorable.
Por otro lado, en lo referente al aspecto normativo, el proyecto en tratamiento
encuentra su fundamento en la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º

dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso, por ley, con referencia a
bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder
Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a los planos
descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación.”,
garantizando así tanto la planificación previa a la determinación del bien como la razonabilidad
de la misma.
Señora presidenta, señores legisladores: el saneamiento urbano encuentra entre sus
principales componentes a la provisión de agua potable, la deposición y tratamiento de los
residuos sólidos urbanos –basura-, la eliminación de excretas y depuración de sus líquidos –
cloacas-, y el tratamiento de residuos sólidos y líquidos industriales si los hubiere.
No debemos dudar que la obra de recolección de líquidos cloacales es una de las
labores de saneamiento más importantes que tiene que enfrentar la mayoría de los municipios
y comunas de la Provincia, por lo cual celebramos que este municipio haya tomado esta
iniciativa, la cual fue apoyada por la Provincia y espero así sea entendido por el resto de los
bloques parlamentarios acompañando el presente proyecto.
Por estos motivos, y en virtud de los antecedentes acompañados, adelanto el voto
positivo del presente proyecto y pido a los demás bloques también su aprobación.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.

Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: el bloque de la Unión Cívica Radial le da la
bienvenida al intendente de Chazón, Ernesto Garbiglia, y adelanta que apoya este proyecto y
felicita al intendente por esta iniciativa.
La Municipalidad de Chazón pertenece a una localidad pequeña y conocemos el gran
esfuerzo que el intendente hace para lograr esta obra que es para el progreso y desarrollo de
dicha localidad, pero a veces el esfuerzo del intendente no alcanza y es allí cuando la Provincia
tiene que estar presente para que este tipo de obras sea posible.
Cada habitante de Chazón tiene los mismos derechos que cualquier otro habitante de
una localidad más grande; ese es el concepto y la lucha del actual intendente. Por lo tanto,
nuestro bloque apoya esta iniciativa y seguiremos trabajando a la par del intendente, ya que es
un luchador permanentemente tratando de conseguir el desarrollo de su querida localidad de
Chazón.
Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: para apoyar el proyecto en tratamiento. Simplemente,
que quede constancia –como lo ha expresado el legislador que ha fundado la expropiaciónque todos los gastos de la misma serán a cargo de la Municipalidad de Chazón, y que quede
claro –también como consta en el expediente- que la Provincia ya ha concurrido a asistirla, y
hay un dinero reservado para abordar todo este tipo de cosas.
La segunda reflexión que quiero hacer es que me congratulo que esta expropiación –y
creo que ha sido la primera vez desde que estamos en la Legislatura-, haya venido con un
informe del Consejo de Tasaciones; me puedo equivocar, puede ser algún otro caso, pero eso
está muy bien porque nos permite a los legisladores saber el valor real de los bienes que están
por expropiarse. En este caso no sería riesgoso porque no lo vamos a pagar nosotros, lo pagará
la Municipalidad de Chazón, pero lo que más me ha llamado la atención en ese expediente es
la tasación de esas hectáreas: hay tres tasaciones, 14.000 dólares billete, 11.000 dólares billete
y 11.000 y pico dólares billete. ¿Qué quiero decir con eso? Eso es lo que la gente está pidiendo
por los campos, eso es lo que valen, esa es la riqueza que está generada ahí, para que lo
tengamos en cuenta en la próxima ordenanza impositiva y empecemos a adecuar alguna vez la
valuación real del Impuesto Inmobiliario Rural y no le carguemos a los habitantes de las
ciudades todo el costo del funcionamiento del Estado.
Nada más, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.

Sr. Pretto.- Señora presidenta: para adelantar el voto positivo del bloque Unión PRO para esta
iniciativa, dado que conozco no sólo al intendente, que es un amigo con quien compartimos
varios entes y con el que trabajamos por el acueducto mencionado por el legislador Ranco,
sino también porque conozco de su dedicación y el esfuerzo que hace para tratar de llevar
mejor calidad de vida a todos los habitantes de Chazón.
Por ello, adelanto el voto positivo y felicito la iniciativa de esta obra, como tantas otras
que Ernesto siempre lleva adelante, en este caso una obra tan sensible y tan importante como
es la de saneamiento, para que todos los cordobeses puedan tener la misma calidad de vida
que en las grandes ciudades. ¡Felicitaciones a través suyo al intendente Garbiglia y éxitos en la
obra!
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.

Sr. Salvi.- Señora presidenta: a los efectos de adelantar el voto favorable del bloque del Frente
para la Victoria, acompañar y saludar al intendente, un amigo y ex colega, pero también
adherir en parte a lo dicho por el legislador García Elorrio con respecto a que en algún

momento debemos sincerar los precios que se están cobrando por las valuaciones de las
tierras –me refiero a las rurales. En este caso, se tributa por un monto muy bajo, y como va a la
masa de la coparticipación y en esto se han generado diversas tasas, que también percibe el
Poder Ejecutivo provincial, cuyos aportes se han acordado anteriormente con el sector
agropecuario –obviamente que ha sido con el consenso del sector agropecuario-, los
municipios dejan de percibir, a través de la masa de coparticipación, un monto importante; o
sea, seguramente sería del agrado de aquellos que hemos sido intendentes, que nos ha tocado
gobernar, contar con nuestros propios recursos a través de lo que genera la masa
coparticipable; tal vez, no hubiese sido necesario –como en este caso- tener que pedirle
recursos a la Provincia para comprar los terrenos, si nos giraran lo que nos corresponde con
nuestro dinero los podríamos adquirir.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 13245/L/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
Con respecto al artículo 1º, se somete a votación con la corrección a la que ha hecho
referencia y ha sugerido el legislador Ranco.

 Se votan y aprueban los artículo 1º a 4º,
inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 5º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará el Poder Ejecutivo.
Felicitaciones. (Aplausos)

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto 13246/L/13, que cuenta con despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de febrero de 2014.

Sra. Presidenta
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.

/

D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 13246/L/13,
proyecto de ley iniciado por el legislador Ranco, modificando el artículo 1º de la Ley 10.003,
suspendiendo hasta el 31 de diciembre de 2014 las ejecuciones de bienes de asociaciones
civiles, clubes o entidades sin fines de lucro.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.

Sra. Labat.- Muchas gracias, señora presidenta.
En mi carácter de miembro informante de las Comisiones de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, vengo a fundamentar el proyecto de ley 13246/L/13, iniciado por el
legislador y mi tutor Darío Ranco, mediante el cual se modifica el artículo 1º de la Ley 10.003,
suspendiendo hasta el 31 de diciembre de 2014 las ejecuciones judiciales que persiguieran la
subasta de bienes inmuebles de propiedad de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin
fines de lucro cuyo objeto social fuera la promoción, difusión o realización de prácticas
deportivas, recreativas o comunitarias.
La importancia de las ONG radica en la función social que cumplen en una comunidad
determinada, la cual les ha dado origen y las ha visto nacer.
Tanto quienes viven en las grandes ciudades como aquellos que venimos de pequeños
pueblos del interior hemos tenido una importante influencia de estas entidades en nuestro
crecimiento y desarrollo. Concurrimos a las mismas desde nuestra infancia, realizando las más
variadas actividades, al igual que lo hacen y lo harán nuestros hijos y al igual que lo hicieron
nuestros padres y abuelos, que en muchos casos participaron de sus fundaciones.
En la mayoría de los casos, estas asociaciones comparten determinadas características:
por un lado, tienen escasos o muy limitados recursos genuinos, dado que perciben modestas
cuotas o aportes de sus socios y simpatizantes; esto se debe a que su función no es ganar
dinero sino estimular la práctica del deporte y ayudar en la inclusión y desarrollo de los
jóvenes. Con estos recursos apenas consiguen que estas instituciones logren afrontar los
gastos y costos de su funcionamiento.
Por otra parte, suelen ser propietarias de bienes inmuebles que tienen importantes
valores de mercado, bienes que, obviamente, son utilizados para el desarrollo de las distintas
actividades y no generan renta alguna.
Es en este escenario que las entidades de referencia suelen ser objeto de reclamos de
índole judicial por importantes montos, los cuales son imposibles de afrontar con sus ingresos

corrientes y ponen en peligro cierto, además del patrimonio de las entidades, el rol que éstas
desarrollan en la comunidad.
El día 2 de noviembre de 2011 esta Legislatura sancionó la Ley 10.003 mediante la cual
se dispuso la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2012 de las ejecuciones judiciales que
persiguieran la subasta de inmuebles de propiedad de las entidades referenciadas.
Esta norma se fundamentó –y lo cito textualmente- “… en el trascendental rol que
cumplen para toda la comunidad las instituciones de la sociedad civil, y en especial las
deportivas, para con la niñez y la juventud, fomentando el deporte, la recreación y la inserción
social en un contexto de contención, convirtiéndose en una importante herramienta en la
constante lucha contra la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia y el sedentarismo…”
Asimismo, la referida ley tomó como antecedentes legislativos las Leyes provinciales
9584 y 9632 que establecieron un plazo de ciento ochenta días de suspensión de las
ejecuciones descriptas precedentemente.
Pertinentemente, en oportunidad de sancionarse esta ley que pretendemos modificar,
la Legislatura entendió que un plazo de ciento ochenta días resultaba exiguo dado el proceso
de crisis económica que vivía el mundo y el país, y que era necesario extenderlo por un
período mayor a fin de otorgarles a estas entidades la posibilidad de convenir con sus
acreedores el pago de sus deudas sin que ello significara poner en riesgo los espacios físicos
donde desarrollan sus actividades. Este plazo fue nuevamente prorrogado por esta Legislatura
extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2013 a través de la Ley 10.121, sancionada el 19 de
diciembre de 2012.
Ahora bien, lo cierto es que las circunstancias descriptas y existentes en aquel
momento lamentablemente aún persisten y las asociaciones civiles siguen siendo desbordadas
por reclamos judiciales de toda índole.
Atento a ello, se hace indispensable continuar prorrogando, al menos por otro año, la
suspensión de las ejecuciones, y en ese sentido vengo a proponer una nueva modificación.
Por las razones expuestas, señora presidenta, solicito por su intermedio a los
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.

Sr. Birri.- Señora presidenta: quiero expresar mi adhesión y apoyo al proyecto de ley que acaba
de dar cuenta la miembro informante.
Más allá de algunos tecnicismos jurídicos que podrían poner en duda algunas
cuestiones de constitucionalidad o no del proyecto en tratamiento –que no es la primera vez
que lo hacemos-, lo cierto es que para aquellos que hemos tenido en algún momento a cargo,

como responsabilidad dirigencial, alguna institución deportiva de la Provincia de Córdoba,
como quien les habla, sabemos del rol que juegan en la sociedad, no solamente por ser
organizaciones libres del pueblo sino también por ser verdaderos íconos, patrimonio deportivo
y cultural de todas las comunas, pueblos y ciudades que forman el tejido social e institucional
de la Provincia; y los roles que juegan en los procesos de inclusión social articuladamente con
municipios, Provincia y Estado nacional.
A la vez, y concomitantemente, las serias dificultades económicas, financieras en que
se encuentran más de uno -yo diría gran parte-, a punto tal que algunos de nuestros queridos
clubes, ya sean locales o vecinales, están en riesgo de hasta inviabilidad institucional por caída
de su masa societaria o también porque parte de las que fueron sus ofertas de servicios o
funciones hoy no se cumplen. También se suma la existencia de otras organizaciones nuevas, a
lo mejor más acordes al formato de los nuevos tiempos que vivimos.
Por estas razones y fundamentos, señora presidenta, adhiero –y sumo mi
recomendación para que se vote favorablemente– al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 13246/L/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículos.

–Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los siguientes
proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 13307, 13308, 13311, 13312, 13313,
13314, 13315, 13318, 13319, 13320, 13322, 13323, 13325, 13326, 13334 y 13335/L/14.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.

–Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 13329/L/14,
con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 5 de febrero de 2014.

Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.

/

D.

De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los fines de solicitar el tratamiento sobre
tablas del proyecto de declaración 13329/L/14, de adhesión y beneplácito por el acuerdo
nacional de precios celebrado entre el Gobierno nacional, empresarios y supermercadistas,
para la 2º sesión ordinaria del 136º período legislativo, a desarrollarse el día 5 de febrero del
corriente.
Sin más, la saludamos cordialmente.

José Luis De Lucca – Fernando Salvi
Legisladores provinciales

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba
de ser leída, formulada por los legisladores De Lucca y Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.

Sr. Salvi.- Señora presidenta: a efectos de solicitar la reconsideración del presente expediente,
quiero remarcarles a mis pares la necesidad de la aprobación de este proyecto de adhesión y
beneplácito para que entre todos podamos cuidar la mesa de diálogo de los argentinos y de los
cordobeses y, particularmente, este acuerdo al que instó la Presidenta en el día de ayer, ante
la presencia de distintos gobernadores y vicegobernadores, incluida usted, señora presidenta,
que asistió en representación de nuestra Provincia.
Se habló tantas veces en este recinto sobre los desencuentros que ha tenido el
Gobierno nacional con nuestra Provincia respecto de distintos aspectos, que vemos con agrado
este proyecto porque entendemos que representa la oportunidad para que esta Legislatura dé
una señal con relación a lo que nos está pidiendo la Presidenta.
En tal sentido, debo decir que esta inquietud fue trasladada desde la Jefatura de
Gabinete del Gobierno nacional a los legisladores que me acompañan a los efectos de ponerlo
en conocimiento de toda la Provincia, por eso se vería con buenos ojos que esta Legislatura
aprobara un beneplácito y lamentamos que el bloque de Unión por Córdoba no nos
acompañe.

Simplemente quiero trasmitir el compromiso de los legisladores del bloque del Frente
para la Victoria de trabajar para que esto se cumpla.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el
legislador Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 13330/L/14,
con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 5 de febrero de 2014.

Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.

/

De nuestra consideración:

D.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre
tablas del proyecto de declaración 13330/L/14, de repudio a la suba de precios de venta al
público de combustibles en todo el territorio nacional de la petrolera Shell, en la 2º sesión
ordinaria del 136º período legislativo, a desarrollarse el día 5 de febrero del corriente.
Sin más, la saludamos cordialmente.

José Luis De Lucca - Fernando Salvi
Legisladores provinciales

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada
por los legisladores Salvi y De Lucca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.

Sr. De Lucca.- Señora presidenta: desde nuestro bloque solicitamos que se reconsidere la
votación porque consideramos abusivo el incremento de precios de la petrolera Shell, ya que
no tiene razonabilidad técnica para establecer esta modificación de precios. La codicia y la
estrategia de imponer condiciones y decisiones como grupo económico nos lleva a tomar este
tipo de actitudes.
La petrolera Shell quiere dolarizar el precio de la nafta, sigue pensando que la
rentabilidad de los combustibles -producidos en la Argentina en pesos, con salarios e insumos
en pesos- debe estar dolarizada como si los vendiera en el mercado global y no a los
consumidores argentinos.
Por supuesto, sorprende esta actitud de la multinacional ya que hace pocos meses el
presidente de la empresa Shell señaló que iba a esperar a que cambiara el Gobierno y la
política para definir nuevas inversiones. Sin duda, la única estrategia de la compañía, de
acuerdo a sus declaraciones, es añorar la vuelta al modelo neoliberal de energía dolarizada
que llevó al país a la mayor crisis de la historia con el 54 por ciento de pobreza y dos dígitos de
desocupación, mientras que varias compañías multinacionales, entre ellas Shell, obtuvieron
fabulosas ganancias.

Señora presidenta, tenemos la convicción de que esta actitud conspirativa es contraria
a los intereses del país ya que Shell, de la mano de su más alto directivo y como parte de las
luchas cotidianas de los grandes grupos económicos, realizó operaciones en el mercado
cambiario comprando la divisa norteamericana a mayor precio sabiendo que este tipo de
operaciones iba a generar incertidumbre en el país y, además, teniendo en cuenta que desde
YPF, la principal operadora en el rubro, se indicó que los precios no fueron modificados y que
por el momento no se analiza ningún aumento de las naftas.
Por este motivo, señora presidenta, el bloque de legisladores del Frente para la
Victoria solicita a este Pleno que repudie la suba de precios que dispuso la petrolera Shell.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el
legislador De Lucca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 13332/L/14,
con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación:

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 5 de febrero de 2014
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.

/

D.

De mi mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los fines de solicitar el tratamiento sobre
tablas del proyecto de declaración 13332/L/14, por el que se vería con agrado la creación de
un organismo estatal que controle la comercialización de granos, en la presente sesión
ordinaria.
Sin más, saludamos cordialmente.

José Luis De Lucca - Fernando Salvi
Legisladores provinciales

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada
por los legisladores Salvi y De Lucca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salvi.

Sr. Salvi.- Señora presidenta: a la luz de los acontecimientos que se han venido dando, y que
son de público conocimiento, con respecto a las dificultades que se están atravesando por la
falta de las divisas que no liquidan las empresas multinacionales dedicadas a la
comercialización de granos, el bloque del Frente para la Victoria entiende que este proyecto
que ha ingresado a la Cámara de Diputados nacional puede ser una de las alternativas a
resolver para que los argentinos volvamos a tener el control, sobre todo a través de los
productores, y podamos cuidar a los pequeños y medianos productores apoyando la creación
de una agencia estatal de contralor sobre la comercialización de granos que evite la práctica
monopólica de retener la producción y la liquidación de exportaciones.
Entendemos que debería existir un organismo similar a lo que fue en su momento la
Junta Nacional de Granos, cuya función era defender el precio de la producción nacional frente
a las grandes empresas internacionales que comercializaban los cereales y granos.
Recordemos que dicho organismo fue creado en el año 1933, transformado en el año
1946, reorganizado en el año 1963 y disuelto en el año 1991.
Recuperar el Sistema Nacional de Granos es la vía natural para erradicar el mecanismo
oscuro de triangulaciones de empresas fantasmas y maniobras que perjudican
sistemáticamente al Estado y a los pequeños y medianos productores. Hoy, de 18 empresas

que exportan la producción nacional, 14 de ellas se encuentran en manos de capitales
extranjeros, que giran el monto total de sus ganancias a sus casas matrices, las que en la
intermediación entre la compra de cereal y/o granos al productor y la venta al exterior se
quedan con una ganancia de aproximadamente 700 millones de dólares anuales.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el
legislador Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora María Alejandra Del Boca a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente
a ponerse de pie.

–Así se hace.
Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.

–Es la hora 18 y 01.
Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores, antes que se retiren quiero comunicarles que
el legislador Clavijo está cumpliendo años, así que los invito a saludarlo. (Aplausos).

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

