9ª REUNIÓN
7º SESIÓN ORDINARIA
11 de marzo de 2015

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

–En la ciudad de Córdoba, a 11 días del mes de marzo
de 2015, siendo la hora 16 y 59:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 52 señores legisladores, declaro abierta la 7º sesión
ordinaria del 137º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Carolina Basualdo a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.

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

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de
la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

-3ASUNTOS 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador Busso.
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Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 63 y 80 del
Orden del Día sean girados al Archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a Archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 63 y 80 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 legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 96 y 106 al 109
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 8º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 8º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 96 y 106 al 109 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 8º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 8 y 18 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 9º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 9º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 8 y 18 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 9º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
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Sr. Busso.- Señora presidenta, finalmente solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 9 al
17, 19 al 62, 64 al 79, 81 al 95 y 97 al 105 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
10º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 10º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 9 al 17, 19 al 62, 64 al 79, 81 al 95 y 97
al 105 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 10º 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):
Proyectos de declaración 16325, 16326, 16327, 16330, 16331, 16332, 16334 al 16337 y
16340/L/15.
Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca de los
expedientes 16182, 16208 y 16211/P/15.
Sra. Presidenta (Pregno).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, y de Legislación General dictaminando
acerca del expediente 16046/E/14, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo creando el Programa
de Protección a la Vejez.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se mociona el
tratamiento sobre tablas del Pliego 16182/P/15, despachado por el Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de marzo de 2015.
A la Sra. Presidenta
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del Pliego 16182/P/15, solicitando acuerdo para designar al
abogado Juan Facundo Quiroga Contreras como Juez de Conciliación de Segunda Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
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 legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos vengo a dar tratamiento al expediente 16182/P/15, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar al abogado Juan
Facundo Quiroga Contreras como Juez de Conciliación de Segunda Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial de la ciudad de Córdoba, el cual cuenta con despacho aprobado.
El abogado fue propuesto conforme el orden de mérito correspondiente al concurso para cubrir
el cargo como juez de Conciliación de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción, elevado por el
Consejo de la Magistratura mediante Acuerdo Nº 23, entendiendo que se cumplen acabadamente todos
los requisitos previstos en la Ley 8802, sus modificatorias y su reglamentación, el artículo 5º y
concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial 8435 y artículo 144, inciso 9), de la Constitución de la
Provincia.
El abogado Juan Facundo Quiroga resultó en segundo lugar en el orden de mérito, siendo el
primero ocupado por la doctora Sofía Keselman Procupez, ya designada.
Actualmente, el abogado se desempeña como asesor letrado en la Cámara del Trabajo, Turno
Tres, en la ciudad de Córdoba.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura para cubrir definitivamente y mediante el resorte
constitucional las vacantes por renuncias, destituciones, fallecimientos, o porque se produce la creación
de una nueva sede judicial que requiere cobertura y este es el paso trascendental jamás dado por el
Poder Ejecutivo y por esta Legislatura para seguir completando todos los estamentos vacantes en el
Poder Judicial.
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La Comisión de Asuntos Constitucionales, en oportunidad de haber realizado la entrevista
personal, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la
Magistratura al Poder Ejecutivo y se ha solicitado la actualización de los mismos. Así también se
valoraron los antecedentes académicos, la asistencia a congresos, seminarios, jornadas, conferencias,
así como también su experiencia en la materia de Derecho del Trabajo.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la comisión, y
habiéndose consultado a modo de declaración jurada si tiene en su contra alguna sanción disciplinaria o
causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos necesarios y no encontrándose
impedimento, solicitamos designar al abogado Juan Facundo Quiroga Contreras como Juez de
Conciliación de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se dará
lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca del
Pliego número 16182/P/15
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Juan Facundo Quiroga Contreras, DNI 24.691.157, Juez de
Conciliación de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba, Acuerdo número 23 con fecha 28 de abril del 2015.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, presidenta: quiero solicitar la abstención respecto al proyecto en tratamiento.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de abstenerse solicitada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
En consideración el pliego correspondiente al expediente 16182/P/15 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Juan Facundo Quiroga Contreras sea
designado Juez de Conciliación en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se mociona el
tratamiento sobre tablas del pliego 16208/P/15, despachado por el Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de marzo de 2015
A la Sra. Presidenta
Del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Contadora Alicia Pregno
S.
/

D.

De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del pliego 16208/P/15, por el que se solicita acuerdo para designar
al abogado Marcelo Javier Rinaldi como Asesor Letrado con funciones múltiples en la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz.
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 el legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 16208/P/15, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar al abogado
Marcelo Javier Rinaldi como Asesor Letrado con funciones múltiples en la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz, el cual cuenta con despacho aprobado.
El abogado fue propuesto de acuerdo al orden de mérito correspondiente al concurso para
cubrir el cargo de Asesor Letrado con competencias múltiples en el interior provincial, elevado por el
Consejo de la Magistratura, y mediante acuerdo número 52 con fecha 23 de octubre de 2014.
Entendemos que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley 8802, sus
modificatorias y reglamentación, en el artículo 5 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial
8435, y artículo 144, inciso 9) de la Constitución de la Provincia. El abogado Marcelo Javier Rinaldi
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resultó en tercer lugar -el primero y el segundo lugar en el orden de mérito fueron ocupados por los
doctores María Natalia Salomón y Daniel Mauricio Apóstolo Barbieri-, y actualmente se desempeña
como asesor letrado en la ciudad de Deán Funes, habiendo rendido el respectivo concurso para ocupar
la sede de Carlos Paz.
Asimismo, es importante resaltar que, en su oportunidad, puso de manifiesto una ponderable y
buena vocación para integrar el Poder Judicial; buena formación jurídica: conocimiento de la
especialidad, tanto en lo sustancial como en el orden procesal, y buen manejo de la jurisprudencia;
claridad conceptual y muy buenas conclusiones en las medidas propuestas para mejorar el servicio de
Justicia en la elaboración de planes de trabajo, con un claro perfil que muestra una muy buena actitud
para ejercer el cargo a que aspira, sustentada en una personalidad y conocimiento jurídico que aseguran
la vocación y el compromiso de administrar Justicia.
Además, se valoraron los antecedentes académicos, obras y trabajos publicados por título de
especialización y la vinculación con el cargo que se postula, la asistencia a congresos, seminarios,
jornadas, conferencias, mesas redondas, como así también los trabajos publicados y su relación con el
cargo para el cual se postula.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, en oportunidad de realizarle la entrevista
personal, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la
Magistratura al Poder Ejecutivo y le ha solicitado la actualización de los mismos.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la Comisión y
habiéndose consultado a modo de declaración jurada si tiene alguna sanción disciplinaria o causa penal,
fue negado en cada uno de los casos.
Por ello, por haber cumplimentado el requerimiento necesario y no encontrándose
impedimentos para prestar acuerdo, es que solicito a mis pares le presten aprobación para que se
designe al mencionado abogado como asesor letrado con funciones múltiples de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si nadie hace uso de la palabra, por Secretaría se va a dar lectura al despacho
y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar acerca del
pliego 16208/P/15.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Marcelo Javier Rinaldi, DNI 21.967.000, Asesor Letrado con
Competencia Múltiple de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Acuerdo 52 de fecha 26 de octubre de 2014.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente 16208/P/15, leído
por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Marcelo Javier Rinaldi sea designado Asesor
Letrado con Competencia Múltiple de la Ciudad de Villa Carlos Paz.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se mociona el
tratamiento sobre tablas del pliego 16211/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de febrero de 2015.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De nuestra consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del pliego 16211/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, solicitando acuerdo para designar a la abogada María Natalia Salomón como Asesora Letrada
con funciones Múltiples de la Novena Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Deán Funes.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso.
Legislador provincial
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 16211/P/15, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar a la abogada
María Natalia Salomón como Asesora Letrada con Funciones Múltiples de la Novena Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Deán Funes, el cual cuenta con despacho aprobado.
La abogada fue propuesta de acuerdo al orden de mérito correspondiente al concurso para
cubrir el cargo de Asesora Letrada con Competencia Múltiple en el interior provincial, elevado por el
Consejo de la Magistratura y mediante Acuerdo Nº 52 del 23 de octubre de 2014.
Entiendo que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley 8802, sus
modificatorias y reglamentación; en el artículo 5º y concordantes de la Ley 8435, Orgánica del Poder
Judicial, y artículo 144, inciso 9) de la Constitución de la Provincia.
La abogada María Natalia Salomón resultó en primer lugar en el orden de mérito, y actualmente
se desempeña como asesora letrada reemplazante en los tribunales de Cruz del Eje.
Hay que destacar que demostró una excelente vocación para integrar el Poder Judicial,
formación jurídica y destacado conocimiento de la circunscripción adonde pertenece, como también
especialidad; manifestó soluciones y planes de trabajo, por ejemplo, la incorporación en la Séptima
Circunscripción Judicial de Cruz del Eje de las asesorías móviles por las cuales se acercó a sectores y
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lugares de la población a los que les es imposible concurrir a la cabecera del departamento por la
distancia y la falta de medios económicos, demostrando con ejemplos una excelente aptitud para
ejercer el cargo.
Además, se valoraron los antecedentes académicos y la vinculación con el cargo al que se
postula, la asistencia a congresos, seminarios, jornadas, conferencias, como también los trabajos
publicados y su relación con el cargo para el cual se postula.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la oportunidad de haber realizado la
entrevista personal, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo
de la Magistratura al Poder Ejecutivo, y ha solicitado la actualización de los mismos.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la comisión, y
habiéndose consultado, a modo de declaración jurada, si tiene en su contra alguna sanción disciplinaria
o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada María Natalia Salomón como Asesora
Letrada con Funciones Múltiples de la Novena Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Deán
Funes, solicito el voto favorable de la presente.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura
al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del
pliego 16211/P/15
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la abogada María Natalia Salomón, DNI 22.424.766, Asesora Letrada con
Funciones Múltiples de la Novena Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Deán Funes,
Acuerdo Nº 52 del 23 de octubre de 2014.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilchez.
Sra. Vilchez.- Señora presidenta: solicito la abstención respecto al pliego 16211, y si me disculpa lo
extemporáneo, también sobre el pliego anterior.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la autorización de abstenerse de votar solicitada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
En consideración el pliego correspondiente al expediente 16211/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada María Natalia Salomón sea designada
Asesora Letrada con funciones múltiples en la ciudad de Deán Funes.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley 16315/E/15, que se
compatibiliza con el proyecto 16200/L/15, con una nota mocionando su tratamiento sobre tablas, que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de marzo de 2015.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
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 en la sesión ordinaria del día de la fecha de los expedientes
16315/E/15, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial, creando el Fondo de
Emergencia por Inundaciones y la Comisión de Seguimiento y Control de la ejecución del mismo, y
16200/L/15, proyecto de resolución iniciado por los legisladores Birri y Del Boca, creando una Comisión
Especial para el seguimiento, control y colaboración del plan de asistencia a vecinos y comunidades
afectadas por las inundaciones en la zona de las Sierras Chicas.
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.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Gracias.
Señora presidenta: me toca fundamentar el proyecto de ley 16215/E/15, que tiene como objeto
la creación del Fondo de Emergencia por Inundaciones.
Es de público conocimiento la catástrofe climática por la que atravesaron vastas zonas de
nuestra Provincia producida por las mayores precipitaciones pluviales ocurridas en los últimos cincuenta
años en Córdoba, y las consecuencias devastadoras sobre viviendas, infraestructura vial y de servicios,
producción agropecuaria, afectando en lo más profundo el tejido social de distintas localidades, me
animaría a decir de departamentos enteros de la Provincia de Córdoba y, por sobre todas las cosas con
la pérdida total y absolutamente irreparable de vidas humanas.
Tengo aquí, señora presidenta, una serie de consideraciones o, más que consideraciones,
posiciones que emanan de organismos de reconocida trayectoria y de probado conocimiento técnico y
profesional que tienen que ver con el estudio del clima y con los regímenes de lluvias, haciendo
comparaciones entre lo que acaeció en la Provincia de Córdoba a partir del 15 de febrero próximo
pasado y los últimos cincuenta años, haciendo comparaciones en el milimetraje que sufrió la Provincia
en materia de lluvias a partir del 15 de febrero y los últimos diez años.
Pero, señora presidenta, permítame solicitar autorización para que estas consideraciones
puedan ser después ingresadas por la Secretaría de la Legislatura; en una apuesta, por allí tengo la
sensación cierta de que si comenzáramos a argumentar y a discutir los porqué y a tratar de justificar o
no legítimamente -dentro de lo que significa básicamente la tarea del legislador- las consecuencias o
porqué se produjo este fenómeno climático en la Provincia de Córdoba, podríamos estar desviando el
eje, cayendo en una discusión de tipo política, legítima –como recién decía-, pero no estaríamos a la
altura de las circunstancias en un momento como este, ante la necesidad de aprobar una herramienta
legal tan importante para el Poder Ejecutivo provincial y, entiendo humildemente, para todos los
cordobeses.
Podríamos enumerar una larga lista de factores que incidieron o provocaron esta inédita
catástrofe en la Provincia de Córdoba como, por ejemplo, la tala indiscriminada, la sobreexplotación de
las cuencas hídricas, con excesivo uso del suelo destinado a la agricultura y/o con urbanizaciones
extensivas sobre los faldeos de las sierras o el cambio climático provocado, tal vez, por el calentamiento
global; pero lo cierto y concreto, señora presidenta, es que este fenómeno es totalmente extraordinario,
sin precedentes y seguramente sin que se hubieran previsto en las hipótesis de cálculo de cualquiera de
las obras existentes, que nunca se diseñan para los eventos extraordinarios, salvo contadas excepciones.
Quiero pasar a enumerar con detalle cuáles son las localidades afectadas, departamento por
departamento, y cuáles fueron las consecuencias en materia de infraestructura vial, puentes, viviendas y
pérdidas de bienes materiales que sufrieron un número importante de cordobeses. En tal sentido, me
parece importe enumerar los departamentos afectados para que de alguna manera podamos tomar real
dimensión de lo que significó y lo que lamentablemente sigue significando para la provincia esta
situación verdaderamente catastrófica.
En el Departamento Río Seco tenemos que contabilizar como damnificada a la localidad de Villa
de María del Río Seco; en el Departamento San Justo: Balnearia, Laspiur, Miramar, Arroyito, La Tordilla,
El Fortín, Morteros, Tránsito, Devoto y Freyre, además de cortes en la Ruta Provincial 17, en la
alcantarilla entre Balnearia y Jerónimo Cortés. También se tuvo que realizar un corte para realizar
taludes de defensa en el puente ubicado en las cercanías de la localidad de Marull.
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En el Departamento Río Primero se encuentran afectadas las localidades de Santiago Temple,
Santa Rosa de Río Primero, Pedro Vivas, Sagrada Familia, Obispo Trejo, El Alcalde, Maquinista Gallini,
Atahona y La Quinta; en el Departamento Tercero Arriba la localidad de Los Zorros; en el Departamento
San Martín: Villa María, además de cortes en la Ruta Provincial 4, en el cruce del arroyo El Chato; en el
Departamento Unión: Bell Ville, San Marcos Sud, Ballesteros Norte y Sur, Idiazábal y Ordóñez. También
se cortó la Ruta Provincial 6, al oeste de Idiazábal, para agregar cañerías de alcantarilla, a efectos de
aumentar secciones de paso del agua en el arroyo El Chato, causante principal del anegamiento de esa
zona. Asimismo, se realizó un corte en la localidad de Idiazábal a efectos de permitir seguir drenando las
aguas en esa región; en el Departamento Marcos Juárez: General Baldissera, Cruz Alta, Colonia Italiana,
Isla Verde y Corral de Bustos.
Además, se registró un corte en la Ruta Provincial 11, al este de Corral de Bustos; y agua sobre
calzada en la Ruta Provincial 6, entre Inriville y el empalme con Ruta Provincial 12, y en la Ruta Provincial
E-58, entre Inriville y General Baldissera.
Por último, se registró un corte en la Ruta Provincial 3, a la altura de Colonia Bremen.
En el Departamento Punilla, Charbonier, se vio afectado el Paraje de Quebrada de Luna.
El Departamento Colón, Sierras Chicas, es uno de los departamentos más castigados. Se
registraron problemas en las localidades de Jesús María, Colonia Caroya, Río Ceballos, Unquillo,
Mendiolaza, Villa Allende, Tinoco.
Además, hubo problemas varios en rutas, se cayó el puente sobre Ruta Provincial 66, entre
Ascochinga y Jesús María; hubo cortes en la Ruta Provincial E-53, a la altura del puente que une Las
Vertientes y La Granja y en las localidades Tres Cóndores y El Pueblito; y en Colonia Caroya se
registraron inconvenientes en los accesos al puente, sobre calle Pedro Patat.
Por último, en el Departamento Ischilín se debió realizar un alcantarillado sobre la Ruta
Provincial 17, a la altura de Ongamira.
Cuando uno enumera departamento por departamento, localidad por localidad, las
consecuencias de este desastre empieza a tomar verdadera conciencia de lo que ha significado, de lo
que significa y de lo que seguramente va a significar para todos los cordobeses, que vamos a tener que
hacer un esfuerzo extra para recuperar esa infraestructura lo más rápido posible, para devolverle la
dignidad a muchísima gente que perdió su casa y que en este momento se encuentra relocalizada y
hacinada, y que está esperando una rápida respuesta del Gobierno provincial.
Se debe a estos motivos la urgencia que nos lleva hoy a plantear la necesidad de aprobar en esta
Legislatura este proyecto de ley, que no es complicado y que consta de pocos artículos.
Concretamente, el proyecto plantea, en el artículo 1º, la creación de este Fondo de Emergencia
por Inundaciones, como cuenta especial con afectación total y específica a reparar daños derivados de
las inundaciones que afectan el territorio de la Provincia.
En el artículo 2º se plantea el origen de las partidas que eventualmente van a conformar este
Fondo de Emergencia por Inundaciones. Esos fondos pueden provenir de aportes del Tesoro de la
Provincia de Córdoba y del Tesoro Nacional –por la vía de los adelantos, subsidios y/o créditos con
asignación específica para afrontar los daños producidos por el temporal-; de créditos internacionales
y/o nacionales que se giren para los fines del fondo, teniendo en cuenta que existen organismos
multinacionales de crédito que cuentan con fondos para este tipo de catástrofes; y, por último, de
donaciones, legados y todo otro ingreso o recurso de origen público o privado, nacional o internacional
que se pueda destinar con el objeto de conformar este fondo.
Por el artículo 3º se deja absolutamente claro que es el Ministerio de Gestión Pública del
Gobierno de la Provincia de Córdoba el encargado de la administración de este Fondo de Emergencia
por Inundaciones, en los términos del artículo 11 de la Ley 10.155. En ese sentido, el artículo aclara que
será este Ministerio el que se encargue de compatibilizar, centralizando esos fondos y
compatibilizándolos con el resto de los ministerios que están directamente involucrados en la tarea de
reconstrucción y reparación que hay que llevar adelante en todos estos departamentos de nuestra
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Provincia, estoy hablando de los Ministerios de Agua, Ambiente y Energía, de Servicios Públicos, de
Infraestructura y Desarrollo Social.
En el siguiente artículo la ley plantea la herramienta con la cual se avanzará a los efectos de
darle agilidad y celeridad a los procesos de contratación pública, teniendo en cuenta la necesidad de
contar rápidamente con las respuestas para llegar en tiempo real a los cordobeses que las están
necesitando.
En ese sentido, concretamente, se plantea la utilización del procedimiento de subasta
electrónica, una herramienta con la que ya la Provincia de Córdoba viene avanzando desde hace no
mucho tiempo, que plantea utilizar las disposiciones procedimentales de la Ley 10155 a los efectos de
llevar adelante este mecanismo al momento de la contratación.
Este mecanismo de la subasta electrónica, de acuerdo a lo que plantea la Ley 10155 de Régimen
de Compra y Contrataciones de la Administración Pública provincial, se utiliza básicamente para la
obtención de bienes y servicios. Pero, en ese caso se plantea, dada la emergencia, avanzar con este
procedimiento para la contratación de obra pública, de manera tal que, lo antes posible, utilizando este
mecanismo que se entiende que es idóneo, que ofrece transparencia y que puede permitir
fundamentalmente ahorrar tiempo, se pueda avanzar rápidamente en la conformación de este fondo
que pueda ser utilizado para los fines específicos para los que lo hemos creado.
Por último, también es importante destacar que a los efectos de ofrecer el máximo nivel de
transparencia, en el último artículo del presente proyecto de ley se plantea la conformación de una
comisión de seguimiento y control de la ejecución del Fondo de Emergencia por Inundaciones que
deberá contar con un número de legisladores a determinar, pero, sea el número que sea, la mayoría
deberá ser de la oposición. De manera tal que, en tiempo real y siguiendo de cerca estos mecanismos
que hemos planteado, se ponga en marcha a través del dispositivo legal para avanzar lo más
rápidamente posible con este Fondo de Emergencia para ayudar a los sectores inundados y tenga la
mayor transparencia posible y -por qué no decirlo- la participación concreta del conjunto de la
Legislatura en el control y seguimiento para garantizar que lo que se recaude para este fondo especial
tenga el destino que realmente debe tener.
Me parece importante agregar, porque creo que no es un tema menor, que no pasó ni pasará
desapercibido que en horas del medio día recibimos en la Legislatura la visita del Gobernador de la
Provincia, acompañado por el Ministro de la Gestión Pública, el señor Calvo. En la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, a la cual nos sumamos algunos presidentes de comisiones específicas
que tienen que ver con la sanción y los fundamentos de este proyecto de ley, tuvimos la posibilidad no
solamente de escuchar al Gobernador sino también los distintos bloques de la oposición pudieron
hacerle todas las preguntas que entendieron pertinentes.
Este Gobernador, desde el mismo día 15 de febrero en que se desató esta tormenta –en
principio, en Sierras Chicas, en la Provincia de Córdoba– “se puso las botas” y estuvo al frente –como
creo que corresponde y tiene que ser, no estoy diciendo nada extraordinario– del Comité de
Emergencia, con el que cuenta nuestra Provincia a los efectos de trabajar en tiempo real y en el lugar
cuando se producen este tipo de fenómenos climáticos, y junto con distintas instituciones que tienen
que ver con el Ejecutivo provincial, vinculadas con la seguridad y la solidaridad de la Provincia de
Córdoba no se ha parado durante todos estos días.
Hemos visto a un Gobierno de la provincia que, a través precisamente de los ministerios que
recién mencionaba –de la Gestión Pública, de Desarrollo Social, de Infraestructura, de Agua, Ambiente y
Energía–, estuvo a la altura de las circunstancias, estuvieron donde tenían que estar y haciendo lo que
correspondía, coordinando y haciéndose cargo de una situación verdaderamente compleja, en donde el
Gobierno de la Provincia, a través de toda su infraestructura, pudo estar presente desde un primer
momento, lo sigue haciendo, y seguramente lo va a seguir haciendo en esta oportunidad, si avanzamos
positivamente, contando con esta herramienta valiosísima a los efectos de poder dar respuesta
definitiva y hablar en serio de la reconstrucción que necesitan muchas localidades de varios
Departamentos de nuestra Provincia.
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Me estoy refiriendo a ese mismo Gobernador que, mostrando el verdadero interés que tiene el
Gobierno de la Provincia de Córdoba de contar con este dispositivo legal, vino hoy personalmente,
estuvo con nosotros, se puso a disposición, escuchó y dio todas las explicaciones que entendía que se
podían dar a los efectos de tratar de evacuar las dudas que se pudieran plantear respecto de la probidad
y la idoneidad con que se pueda contar a partir de tener este dispositivo legal, este proyecto de ley que
será sancionado, si Dios quiere, en el día de hoy.
La provincia de Córdoba ya ha dispuesto un monto de 210 millones de pesos para poder
empezar a afrontar este proceso de reconstrucción: 150 millones de pesos que van a nutrir este fondo
de emergencia; 10 millones de pesos que van a ser destinados a los distintos consorcios canaleros que
se han conformado a lo largo y ancho de la Provincia de Córdoba y que, efectivamente, puedan estar
funcionando; 50 millones de pesos para los consorcios camineros, una partida que vino a reforzar el
monto importante previsto en el Presupuesto para este año, y que apuntan no solamente a los
departamentos y áreas afectadas por este fenómeno sino al conjunto de la Provincia. Porque no
podemos perder de vista que si bien hubo tormentas muy fuertes, de enorme y abundante milimetraje,
en departamentos y localidades específicas, es absolutamente cierto que hemos tenido un enero y
febrero verdaderamente lluviosos –muy por encima de lo previsto– y que necesitamos, en poco días
más, contar con los caminos secundarios y terciarios de nuestra Provincia en las mejores condiciones
posibles porque tenemos que salir en la búsqueda de la cosecha de nuestra producción, ya que la
Provincia no se puede parar.
Me parece, señora presidenta, señores legisladores, que el Gobierno de la Provincia –a través de
sus ministerios–, así como los diputados y senadores nacionales por Córdoba de los distintos partidos
políticos –tengo que decirlo con toda claridad–, estuvieron a la altura de las circunstancias cuando, días
atrás, se reunieron con el Jefe de Gabinete del Gobierno nacional para pedirle, con mucho respeto y
firmeza, una respuesta inmediata a la situación por la que estamos atravesando en esta Provincia, de lo
que surgió el compromiso de un préstamo, un crédito blando, de 540 millones de pesos. En tal sentido,
el Gobernador hoy nos comentó que se reunirá mañana jueves en Buenos Aires para empezar a definir
este tema, de modo de contar, lo antes posible, con dichos fondos.
En un gesto de verdadera madurez política, en un año difícil, de carácter electoral, los
legisladores nacionales por Córdoba de los distintos partidos políticos estuvieron –como ya expresé– a la
altura de las circunstancias, como también lo estuvieron la Policía de la Provincia de Córdoba –podemos
decir que hicieron lo que tenían que hacer, pero hay que reconocer que estuvieron allí–; los Bomberos
Voluntarios de todos los cuarteles de la Provincia, que estuvieron humanamente dispuestos, poniendo
el cuerpo, todo su material y todos sus vehículos a disposición de las zonas afectadas por la inundación;
el personal de nuestra Empresa Provincial de Energía de Córdoba que, desde un primer momento y
hasta el día de hoy –seguramente continuarán haciéndolo–, trabajó intensamente para poder dotar de
energía a todas las localidades, desde la más grande hasta la más pequeña, habiendo llegado ya a
restituirla en un 95 por ciento –como lo expresaron hoy el Gobernador y el Ministro de la Función
Pública– de las zonas afectadas.
Hay que destacar también el trabajo de la gente de Defensa Civil de la Provincia, el Ejército
Argentino, Gendarmería y Cáritas, así como muchas otras organizaciones no gubernamentales que
realmente estuvieron al lado de la gente que las necesitó, poniéndose al servicio de aquellos que la
estaban pasando mal.
Me atrevo a decir que toda esta energía, concentrada en todos estos funcionarios que han
trabajado durante todos estos días tratando de dar respuesta a esta problemática, nos obliga a estar –
hoy y aquí, en este recinto– a la altura de las circunstancias, para poder dotar al Poder Ejecutivo de la
Provincia –frente a esta situación de emergencia– de este dispositivo legal que nos permitirá avanzar
rápidamente en todo el proceso de reconstrucción, privilegiando fundamentalmente la necesidad de
más de 260 cordobeses que quedaron sin casa y a quienes hay que construirles nuevamente su vivienda,
en el marco de un trabajo mancomunado entre el Gobierno de la Provincia y todos y cada uno de los
intendentes –sean del partido político que sean– de las localidades afectadas.
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Hay 800 viviendas que, sin bien son habitables, requieren de fondos para la realización de
reparaciones importantes, de modo tal que la gente pueda vivir con comodidad y con un mínimo de
dignidad. Fueron 1736 las personas relevadas a quienes hay que devolverles una serie de bienes
materiales que el agua les llevó y que son recuperables –como electrodomésticos, mesas, sillas, camas y
colchones–, aunque hay muchas otras cosas que lamentablemente no se podrán recuperar.
Entiendo que toda esta energía y toda esta fuerza tiene que llevarnos hoy –más allá de las
legítimas consideraciones que se puedan hacer– a votar favorablemente este proyecto de ley, para que
se pueda conformar este Comité de Emergencia –un equipo de trabajo de esta Legislatura, con mayoría
opositora– destinado a la función de control, para que el Poder Ejecutivo pueda avanzar y llegar a contar
rápidamente con la respuesta que nuestros queridos hermanos cordobeses están esperando.
Ojalá, señora presidenta, podamos contar con el voto positivo de todas las bancadas que
integran este Cuerpo.
Muchas gracias.
*-INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR SÁNCHEZSra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría me informan que ha solicitado la palabra el legislador Birri en
carácter de autor, junto con la legisladora Del Boca, del proyecto 16200/L/15, que se compatibiliza con
el 16315/E/15.
En virtud del artículo 150, inciso 3º, tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: tal como ha expresado el señor miembro informante, nos ha visitado el
Gobernador De la Sota y, en verdad, debo confesarle que me da un poco de miedo cuando el
Gobernador entra a la Legislatura de manera silenciosa, intempestivamente y casi de forma solapada,
sin que los miembros de la oposición -al menos- lo sepamos, porque supongo que la bancada oficialista
conocía perfectamente de su visita. Y digo que me da un poco de miedo porque el último recuerdo que
tengo de un ingreso a la Legislatura de la misma manera, silenciosamente y sólo acompañado por un
séquito de funcionarios, fue para traerles malas noticias a los cordobeses, fundamentalmente a los
jubilados que a partir de ese momento empezaron a cobrar seis meses más tarde y de manera licuada el
aumento de sus ingresos previsionales.
Lo cierto es que hoy vino el Gobernador en persona a presentar un proyecto remitido por el
Ejecutivo; desconozco los motivos por los cuales ingresó sin que la oposición conociéramos de su
presencia, más allá de que siempre es grato que el Gobernador de la Provincia de Córdoba participe,
como en este caso, de una comisión de la Legislatura. Quizás fue para evitar que concurrieran los
medios de prensa, organizaciones de la sociedad civil o las comunidades afectadas. Pero, sin perjuicio de
esa sospecha que tengo, hemos recibido de buen grado que fuera el Gobernador en persona quien
viniera a dar algunas explicaciones de lo que está haciendo la Provincia en el marco de una de las peores
catástrofes de los últimos tiempos.
Tenga presente, señora presidenta, que este legislador, junto a otros, hace algunos días
promovió la presencia de los ministros; concretamente, pedimos la citación del señor Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y del Secretario de Recursos Hídricos para que comparecieran ante la
Legislatura a fin de poder conocer de primera mano algunas cuestiones que nos interesaban en el marco
de un tema tan sensible para todos los cordobeses.
-Murmullos en la Sala.
Sra. Presidenta (Pregno).- Disculpe, legislador Birri.
Señores legisladores: estamos en tratamiento de un tema que me parece requiere que todos
nos escuchemos. Así como en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, con la presencia del
Gobernador, hemos escuchado las preguntas y las explicaciones dadas por él, les agradecería a todos
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ustedes que nos escucháramos. Creo que los cordobeses están esperando que seamos capaces de
hacerlo.
Continúa con el uso de la palabra, legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señora presidenta.
Decía que son muchos los interrogantes, pero no es sólo la necesidad de conocer de primera
mano la información por parte de los legisladores de la Provincia porque, como siempre digo, señora
presidenta, cuando un ministro -más aún cuando es el Gobernador de la Provincia- asiste a la Legislatura
no lo hace sólo para brindar un informe o dar explicaciones sobre las acciones y estrategias que se llevan
adelante a los setenta legisladores sino al conjunto del pueblo de la Provincia de Córdoba, que se siente
representado en este ámbito legislativo.
Nosotros siempre hemos sido portadores de las demandas populares, actuamos como una
suerte de correo de trasmisión entre esas demandas populares y el Estado. Usted lo imaginará porque
seguramente lo habrá sentido en carne propia, los requerimientos, los pedidos de explicaciones y
aclaraciones por parte de nuestra comunidad y de las familias afectadas sobre los temas que tienen que
ver con la evaluación de los daños sufridos, cuáles son las estrategias y las acciones previstas por el
Gobierno de la Provincia para abordar su situación, temas que tienen que ver si hay acciones previstas
para garantizar el total cumplimiento de la Ley provincial 9219, dirigida a prohibir nuevos desmontes en
la Provincia de Córdoba, para que se revierta ese proceso de deforestación, porque tenemos el absoluto
convencimiento de que este proceso ha contribuido a exacerbar los efectos de las inundaciones; los
criterios que se tienen desde el propio Gobierno para seguir otorgando, o no, autorizaciones para
desarrollos inmobiliarios, urbanísticos y comerciales en las zonas de las Sierras Chicas, que fue uno de
los temas que conversábamos con el señor Gobernador de la Provincia, si se cuenta con un diagnóstico
integral de la situación de nuestras cuencas, de nuestros cauces, habida cuenta de los procesos de
deterioro y degradación que hubo en los últimos tiempos.
Otro motivo de conversación con el primer mandatario provincial es cómo podemos hacer en el
futuro para evitar que tengamos nuevamente que salir corriendo ante los hechos consumados y que en
el futuro podamos generar acciones y estrategias de carácter preventivo que, al menos, nos permita
mitigar o neutralizar los efectos de una catástrofe como la que sufrimos.
Como consecuencia de eso, y quizás anticipándonos a esta situación, hace un año y medio
presentamos un proyecto de ley creando el Fondo Provincial para Catástrofes, que tenía por objeto la
reparación derivada de fenómenos, siniestros y catástrofes provocadas por causas naturales y humanas.
Y fíjese, señora presidenta, qué importante hubiera sido que el resto de los bloques legislativos,
fundamentalmente el oficialismo, hubiese acompañado -la oposición lo hizo por unanimidad- porque
hoy hubiéramos tenido un fondo creado con recursos ya recaudados y que rápidamente podríamos
haber puesto en ejecución.
Esa propuesta se inició como consecuencia de la tragedia y la catástrofe social ocurrida hace un
año y medio en la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en La Plata. Cuando presentamos ese
proyecto planteamos que esas catástrofes habían despertado las alarmas en todo el país, ya que
fenómenos de esa naturaleza podían ocurrir en cualquier lado, por caso, en la Provincia de Córdoba, ya
sea por desidia de los poderes públicos en la realización de obras de infraestructura necesarias, por el
cambio climático o por comportamientos de la naturaleza, que se manifiestan de distintas formas e
intensidad, y describíamos, por ejemplo, inundaciones, terremotos, temporales.
Lamentablemente nos quedamos atrás en proyectos, quizás no fue acompañado porque no
habíamos sufrido catástrofes de esa naturaleza, y hoy creo que lo estamos lamentando. Por eso digo,
ojalá que en el futuro no tengamos que actuar ante el hecho consumado sino que tengamos políticas
públicas de prevención ante situaciones de catástrofes.
El Gobernador trajo algunas respuestas, otras quedaron como interrogantes, él mismo
reconoció que no había todavía una evaluación de los daños ni la cantidad de recursos necesarios para
conformar este fondo, y los que estemos en condiciones de lograr. Expresó que mañana hay una
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reunión con el Jefe de Gabinete del Gobierno nacional para tratar de confirmar el envío de una remesa
importante para la composición de este Fondo, con lo cual quedan –como es lógico en un evento de
semejante magnitud- algunas asignaciones pendientes.
Finalmente, hace cerca de un mes y a los pocos días de haber ocurrido este siniestro de la
naturaleza, apenas comunicado que el Poder Ejecutivo de la Provincia iba a erogar recursos del orden de
los 150 millones de pesos, entendimos necesario, junto con la legisladora Alejandra Del Boca, promover
una iniciativa para que con respecto a ese dinero, que no es poco pero que indudablemente va a ser
insuficiente, tuviéramos la suficiente certeza de que llegará a los destinatarios, a los beneficiarios, que
llegará en su totalidad y bien. Esto significa que no quede dinero por el camino, lo cual puede producirse
de distintas maneras: por la propia burocracia administrativa o la burocracia estatal, por falta de
transparencia o hechos de corrupción, o porque se quede en algún bolsillo que no corresponde.
Por el motivo que fuere, es necesario garantizar, a través de mecanismos de seguimiento,
control, fiscalización, colaboración y de rectificación a través de otro Poder del Estado, que se logrará su
objetivo; por ello, proponíamos la conformación de una comisión de seguimiento y control legislativo
que, finalmente, también se incorpora en el proyecto que envía el Poder Ejecutivo de la Provincia, cuya
compatibilización vemos con satisfacción.
Ahora, está claro que esta comisión va a servir y va a prestar la utilidad para la cual se crea, su
fin y su destino, en la medida en que esta comisión de seguimiento y control legislativo cuente con las
herramientas necesarias. Necesita indudablemente contar con recursos, logística, alguna
infraestructura, alguna tecnología; con los elementos que contamos los legisladores hoy, con unos
pocos colaboradores y pocos recursos, va a ser de muy difícil seguimiento y vamos a terminar haciendo
el papel que no queremos desempeñar: el de ser simples fedatarios de las erogaciones que lleva
adelante el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba.
Si el ánimo que inspira el espíritu de este proyecto y la incorporación de esta Comisión,
compatibilizado con otro proyecto ya existente, es el mismo
-que no es otra cosa, en el caso del
proyecto 16200, que el que esta Comisión pueda llevar adelante con los recursos necesarios el cometido
para el cual fue creada-; si también se compatibiliza con el ánimo del proyecto que manda el Poder
Ejecutivo, con ese criterio, ese espíritu y ese destino, indudablemente vamos a estar prestando un
servicio muy útil para las comunidades y familias afectadas de la Provincia de Córdoba. De lo contrario,
estaremos muy lejos de cumplir ese cometido.
Con el ánimo de que sea la primera de las premisas que anima la iniciativa que es motivo de
tratamiento, propicio el voto favorable al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: el bloque de la Unión Cívica Radical va a aprobar en su plenitud todos
y cada uno de los seis artículos que integran esta ley que crea un Fondo de Emergencia para paliar la
dramática situación que estamos viviendo los cordobeses, fundamentalmente los que habitan las
ciudades más afectadas, esta postura se inscribe en una actitud que nos llama a todos a tener una
responsabilidad, sea pública o privada o de cualquier índole, en los momentos que se están viviendo;
esta postura de la Unión Cívica Radical también se inscribe en la actitud constructiva y de colaboración
que venimos sosteniendo y que se refleja en distintos episodios de importancia institucional, como
puede ser la participación en forma conjunta de los diputados nacionales por Córdoba –como ya se ha
mencionado- para requerirle la asistencia financiera para con nuestra Provincia al Jefe de Gabinete de la
Nación. Además, el pedido de este bloque de aportar a la integración de los comités de crisis regionales,
la aprobación –pese a las observaciones que teníamos- de la ampliación del Fondo de 150 millones a 50
millones más que provienen de la Tasa Vial y que se resolvió que se integren a razón de 25 millones de
pesos aportados por el porcentaje que le corresponde recibir por Tasa Vial a los intendentes y jefes
comunales de la Provincia y 25 millones de pesos aportados por la Provincia.
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Finalmente, consideramos que esta actitud es la única que se puede tener conforme a la
gravedad de las circunstancias, a la prudencia y a la responsabilidad que también hemos tenido en esto
de interpretar que de ninguna manera son tiempos para miramientos menores, mezquindades ni para
observar responsabilidades.
En rigor de verdad, sí le pido al bloque Unión por Córdoba, y al Gobierno de la Provincia por su
intermedio, señora presidente, que tengan la misma prudencia y que, en la medida de lo posible, no se
entusiasmen con declaraciones de naturaleza política o con lo que está haciendo el Gobernador que hoy
asistió a la Comisión de Labor Parlamentaria repentinamente, así como la asistencia del Ministro Calvo y
los asesores respectivos del Gobierno, que se inscribe en la actitud elemental que desde el Estado se
debe brindar en las circunstancias de gravedad como las que vive Córdoba.
Les pido la misma prudencia al bloque oficialista y al Gobierno de la Provincia de Córdoba y,
correspondiéndose con la actitud que todo el arco opositor –no sólo el bloque de la Unión Cívica
Radical- está teniendo ante estas dramáticas circunstancias, no empiece a trazar responsabilidades ni en
la naturaleza ni en los intendentes por falta de control en las urbanizaciones ni en las cooperativas de
agua, ni en los productores rurales o en los fundadores de ningún pueblo. Y no porque no les puedan
caber responsabilidades a cada uno, sino porque, coherentemente con la actitud que se demanda y
consideramos todos se tienen que tener, no son momentos para poner el acento en las
responsabilidades sino –casi parafraseando al señor Gobernador- que son momentos de hacer aportes,
contribuciones y mirar hacia el futuro.
Cierto es que desde nuestro bloque hicimos una serie de observaciones que consideramos
pertinentes para perfeccionar esta herramienta que hoy están creando. En ese sentido, propiciamos la
participación de los intendentes en la comisión de control, pedido que parece que ha sido recepcionado,
y la idea tiene que ver con la manera en que se pueden integrar los mismos reglamentariamente. Nos
pareció un aporte muy constructivo que la comisión no se limite pura y exclusivamente al control sino
que también tenga la responsabilidad de auditar y opinar –no de decidir, porque compartimos con el
Poder Ejecutivo que son otros los elegidos para ejecutar las políticas públicas-; nos pareció oportuno y
constructivo que esta comisión tenga esas posibilidades, además de cotejar las prioridades del plan de
contingencia, de la obra pública a realizarse o la asistencia a brindarse.
Propusimos también, presidente, que se inscribiera en esta ley una serie de observaciones
vinculadas a un episodio de confusión que tenía que ver con la asistencia primaria a las personas y la
entrega de electrodomésticos y muebles, nos contestaron que ya estaba solucionado y nos pareció muy
bien.
Por último, propusimos, desde un espíritu constructivo, que se suspenda la publicidad oficial por
un plazo de 60, 90 ó 120 días, porque pensamos que ese ahorro podría “engordar” –valga el término- el
fondo de emergencia creado, que se nutre por aportes del Tesoro Provincial.
En función de las razones de urgencia y de necesidad, que las observamos todos y las
entendemos, consideramos en términos generales que la herramienta es buena, que el procedimiento
de subasta electrónica es positivo, ágil, más transparente que la contratación directa. Advertimos por la
misma legislación vigente -ya sea por la Ley de Contratación de Bienes y Servicios del Estado o la Ley de
Obra Pública del Estado-, y por las circunstancias que se viven que se puede hacer uso de la contratación
directa, sin embargo, se sugiere una subasta electrónica que es mejor y perfectible.
Finalmente, para no ser muy extenso porque ya se ha dicho todo, ratifico el espíritu del bloque
de la Unión Cívica Radical y si ustedes y quienes están a cargo del Poder Ejecutivo consideran que esta
es la herramienta que requieren, la más idónea y la más eficaz para poder estar el Estado provincial lo
más cerca y de manera inmediata de esas personas damnificadas, de esas familias que lo perdieron
todo, según el diagnóstico que bien trazara el Gobernador: casas absolutamente destruidas y altamente
dañadas. Si esta es la herramienta que están sugiriendo, cuenten con el bloque de la Unión Cívica
Radical como lo vienen haciendo, porque, en definitiva, la población de la ciudad de Córdoba puede
contar con la actitud madura, responsable y de contribución que creemos hay que tener y a la que nos
obliga la hora, porque no es el momento de mezquindades ni de usos políticos sino –y vuelvo a la misma
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sugerencia que me atrevo a ofrecer- de prudencia, sobre todo por el momento que están viviendo los
cordobeses.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: en nombre del bloque del Frente Cívico vamos a ratificar, una vez
más, como lo hemos hecho desde el principio de las terribles circunstancias por las que viene
atravesando nuestra Provincia, nuestra vocación y decisión de acompañar aquellas iniciativas que el
Poder Ejecutivo nos pide en función de quién es el que lleva adelante la conducción de la crisis.
En este contexto –y, precisamente, porque hemos sido sumamente prudentes, en algunos casos
hasta la ingenuidad- es que nos permitimos hacer algunos señalamientos, con mucha responsabilidad,
en este recinto que nos contiene y nos permite decir en el debate algunas cuestiones que nos parecen
importantes.
En verdad, no es bueno que ningún legislador, en el medio de esta crisis que atraviesan miles de
cordobeses, venga al recinto a hacer una profesión de fe delasotista, a veces lo que se intenta
fundamentar termina embarrando el debate que debe ser sensato y limitarse a las situaciones que están
en discusión, como lo es la creación del fondo, si no entramos en un terreno donde se dice que no
queremos debatir ahora, pero ponemos sobre la escena pública del debate cuestiones que nosotros
creemos que sí se deben debatir, aunque no en este momento.
Hoy le dijimos al Gobernador que, como en la vida, hay tiempo para todo y que, probablemente,
este no era el tiempo para debatir las causas por las cuales los cordobeses estamos pasando por estas
circunstancias, pero que quede asentado que como bloque tenemos claro que las causas no son sólo los
300 o 500 milímetros de lluvia, ¿está claro?
Tenemos claro que lo que el Gobernador está haciendo no es ni más ni menos lo que le compete
a su responsabilidad como Gobernador de la Provincia, y nos parece bien que asuma, como lo hizo, la
conducción de la crisis por la que atraviesa nuestra Provincia. El Gobernador alguna vez dijo que él había
aprendido -se jactaba de aprender-, nosotros creemos que es cierto, que sí ha aprendido, porque en
otras crisis por otras circunstancias la ausencia del Gobernador fue notoria, y en esta circunstancia el
Gobernador se puso al frente de esta crisis. Lo que sí nos parece, es que eso no merece ninguna
valoración particular, es parte de la responsabilidad, como es parte de nuestra responsabilidad discutir y
debatir en este recinto estos instrumentos.
Respecto a lo que tiene que ver con la constitución del fondo, hoy preguntábamos y no había
mucha precisión, a ciencia cierta, más allá de que el Gobernador mañana estará en Buenos Aires –como
nos refirió-, y que se incorporarían los 540 millones de pesos, que vendrían a partir de un crédito, que
tendríamos también que discutir los aportes nacionales -hoy el fondo se constituye por estos 210
millones de pesos, según dijo el Ministro Calvo, que representan algo así como el 0,3 por ciento del
Presupuesto de la Provincia de Córdoba. Por eso, decimos que hay que engordar este fondo con dinero
proveniente de aquellas partidas que hoy es posible recortar; nos parece que hubiese sido un buen
gesto sumarle a este fondo, no solamente por la necesidad de lo que efectivamente demandará la
reconstrucción sino también porque entendemos que la sociedad nos está pidiendo estos gestos de
madurez política, por ejemplo, dinero destinado a publicidad, es decir, que los gastos en publicidad no
sigan siendo del nivel que son, toda vez que representan casi el triple o cuádruple de este fondo que hoy
estamos asignando, por eso lo proponíamos.
Por otro lado, nos parece muy bien la conformación de una comisión de control. Pero, este
hecho que hacia fuera se vende como si fuera extraordinario a treinta años de democracia, debería ser
un hecho ordinario en el quehacer político; tan es así que debería ser de sentido común, normal y
esperable que el control en el manejo de los fondos públicos sea una constante.
Fíjese que hemos transformado en un hecho inédito el control por parte de la oposición, algo
que debería ser normal, porque al Gobierno lo eligieron para gobernar, y a quienes ocupamos la
segunda, la tercera y la cuarta minoría nos eligieron para controlar. Por lo tanto, nos parece que va de
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suyo que controlemos estos fondos, y deberíamos controlar todos los fondos que hoy no estamos
pudiendo controlar.
Señora presidenta: para que pongamos blanco sobre negro, no es nada extraordinaria la
comisión de control, y creemos y estamos convencidos que es un gesto importante del Gobernador
decir que hoy hace lo que a lo mejor debería haber hecho en otras instancias y no lo hizo; nos parece
que es un buen gesto y un buen mensaje, hay que poder leer ese mensaje.
Finalmente, coincidiendo con lo que planteaba el legislador presidente del bloque de la Unión
Cívica Radical, hacemos nuestras estas propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con la participación
de los intendentes en la definición de las prioridades y con la publicidad oficial.
Para finalizar, señora presidenta, adelantamos nuestro voto negativo con relación a un artículo
sobre el cual le hicimos una referencia en el día de hoy al Ministro Calvo, y que no logramos una
respuesta satisfactoria. Se trata del artículo 5º de la ley, que refiere a los gastos que ya se llevaron
adelante. Y la verdad es que, sin entrar mucho en la cuestión, nos parece que no nos pueden pedir porque es casi diría de sentido común- que avalemos algo que ya se hizo; la ley la estamos creando hoy
y obviamente sobre los gastos que ya se hicieron no tenemos ningún poder de contralor en esta
comisión.
Por lo tanto, el bloque del Frente Cívico va a votar en forma negativa el artículo 5º de esta ley y
va a reiterar la disposición, la vocación, el compromiso de acompañar lo que el Gobierno necesite en
este sentido. Repito, si esta es la herramienta que el Gobierno hoy necesita, sensatamente, más allá de
cualquier particularidad, la vamos a acompañar.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señora presidenta.
En verdad no pensaba redundar en los argumentos que ya esgrimiera en la sesión anterior, pero
veo que tanta insistencia en no señalar ni marcar las responsabilidades tiene que ver con no discutir
profundamente un problema, y efectivamente lo que nosotros venimos denunciando es por qué se
produce esta crisis.
Al revés de lo que opinan muchos legisladores, y por lo que expresaron en el recinto,
entendemos que las crisis son, justamente, oportunidades para que los trabajadores y el pueblo
clarifiquen quiénes son los que defienden sus intereses; que los trabajadores y la población de Río
Ceballos identifiquen que su Municipalidad les autoriza la construcción de casas en terrenos ubicados a
la vera del río y que por esa razón se les inundan; que los pobladores de Idiazábal o de las poblaciones
inundadas hacia el sur reconozcan que los dueños de las tierras, los dueños de los campos evacuan el
agua que no es absorbida por el suelo hacia las poblaciones es un momento de clarificación política y de
cuáles son los intereses que se defienden, así como es momento de reconocer la orientación política,
social y económica del Gobierno durante todos estos años y de los intendentes, ya sean del oficialismo o
de la oposición, que acompañaron esa orientación social que tiene que ver con el desarrollo del
agronegocio, con el desarrollo exponencial del negocio de la soja, porque el Señor Gobernador nos decía
que Córdoba es la productora del 30 por ciento de los cereales, pero no se puede negar que la frontera
agraria, y sojera en particular, se extendió descomunalmente.
Entonces, entendemos que es un momento de clarificación y de deslindar responsabilidades,
porque quienes no tenemos nada que ver con esas responsabilidades y estamos defendiendo
cotidianamente los intereses de los trabajadores y del pueblo podemos decir y discutir claramente
cuáles son las responsabilidades.
En cuanto al proyecto, es un proyecto completamente vago, casi un cheque en blanco, que
plantea la creación de un Fondo de Emergencia que no tiene tope, que no tiene límite temporario, que
no indica de dónde serán extraídas las partidas. De hecho, preguntamos insistentemente cuáles serán
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los recursos afectados y los que ya fueron afectados, y no hubo una respuesta contundente, ni siquiera
con el discurso hipócrita de que hay partidas como las de Salud, de Educación, o de cuestiones
elementales de la población cordobesa que no van a ser tocadas; ni siquiera eso se clarifica.
Este proyecto prevé la posibilidad de integrar los fondos con créditos nacionales e
internacionales. En tal sentido, ya conocemos quiénes son los que pagan ese tipo de créditos en nuestro
país: los trabajadores y el pueblo, una y otra vez.
Finalmente, nosotros sí creemos que hay que crear un fondo de emergencia para atender la
situación de emergencia que está viviendo la población cordobesa de las zonas afectadas, pero
diferimos radicalmente en cuáles son los recursos que tienen que ser afectados. En tal sentido,
entendemos –para eso hemos preparado un despacho en minoría- que los recursos que tienen que ser
afectados son los pertenecientes a quienes han sido beneficiados durante todo este tiempo por este
gobierno: los propietarios de la tierra, aquellos sectores vinculados al agronegocio, las multinacionales
automotrices -que han sido subsidiadas por este gobierno y por leyes de esta Legislatura durante todo
este tiempo-, los grandes desarrollistas urbanos, las grandes superficies comerciales, los casinos y el
juego de azar. De allí es de donde deben salir los recursos para atender esta emergencia.
Esta es la propuesta que tiene el Frente de Izquierda para que a esta crisis y este verdadero
crimen social -con sus responsables políticos y materiales- la paguen los que se tienen que hacer cargo.
Proponemos, además, que en el seguimiento de este fondo tienen que estar vinculadas –ya lo
hemos expresado- las poblaciones, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones sociales de
las poblaciones afectadas elegidas por voto popular, con posibilidad de ser revocadas. Deben ser ellas
quienes efectivamente controlen la utilización de los fondos, porque entendemos que son las únicas que
pueden garantizar que sean efectivamente destinados a la reconstrucción de las viviendas, caminos y
todo lo que está afectando cotidianamente la vida de los pobladores.
Por eso, creemos que es imprescindible esa delimitación de responsabilidades y la creación
urgente de un fondo que afecte las ganancias capitalistas, que son los verdaderos causantes de este
crimen social, que no vamos a cansarnos de repetir y remarcar en un momento en que es necesaria la
clarificación política para los trabajadores y el pueblo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Antes de proseguir con la palabra de los señores legisladores, en virtud de lo
expresado, se incorpora como despacho en disidencia al expediente en tratamiento el despacho a que
ha hecho referencia la legisladora Vilches.
-Despacho en disidencia de la legisladora VilchesSra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: voy a votar afirmativamente la ley en general, así como los
artículos 1º y 2º, porque creo que hay que crear ese fondo, dada la situación en que nos hallamos.
Asimismo, voy a aprobar los artículos 5º y 6º, que se refieren a la Comisión de la Unicameral que va a
hacer el seguimiento de las obras de recuperación.
No voy a votar los otros artículos porque tengo una disidencia en el sentido de que el tema es
muy abierto. No sabemos a ciencia cierta la magnitud de los daños. Conocemos que hay que reparar
viviendas, infraestructura, puentes y vías de comunicación pero no ha venido con el proyecto ninguna
mención concreta. Entonces, estamos aprobando una excepción al Sistema de Contrataciones de la
Provincia de Córdoba que, como toda excepción, debe ser interpretada con un carácter restrictivo.
Si vamos a sacar del Sistema de Contrataciones de la Provincia de Córdoba el sistema clásico, si
vamos a sacar obras de envergadura en función de la urgencia de la catástrofe que hemos padecido,
debería haberse mencionado puntualmente dónde y qué vamos a reparar, porque podría darse el caso
que viniera, dentro de este sistema, una obra de infraestructura que no hubiese sido afectada por las
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

inundaciones pero que es indispensable para evitar que se produzcan otros daños, y eso necesitaría otro
sistema.
Porque no estoy dispuesto a firmar un cheque en blanco, no voy a apoyar este artículo de la ley.
Ahora, le puedo asegurar, señora presidenta, que este pequeño bloque va a poner todo su
empeño, va a poner a las mejores personas que trabajan en él, desde que esto empiece hasta que
termine, a controlar puntualmente esta situación, porque va a ser bueno el control de la oposición.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Gracias, señora presidenta.
Iba a hacer uso de la palabra el legislador Salvi para plantear algunas consideraciones sobre este
Fondo de Emergencia para Inundaciones, pero yo le solicité que me diera la posibilidad de contar algo.
Con mucho respeto le digo al miembro informante, al amigo legislador Luis Sánchez, quien
recorrió la Provincia, que en ningún momento mencionó lo que ocurrió en el Departamento Totoral.
Nosotros tuvimos dos crecientes: el 15 de febrero y el 3 de marzo. Hubo tres muertos en el
Departamento; la última víctima fue –ustedes recordarán- la joven Mariana Di Marco, una scout que
vino de La Pampa y tenía domicilio en Jesús María pero que murió en el Departamento Totoral.
También tuvimos dos puentes, en rutas nacionales, totalmente colapsados, y los campos están
totalmente inundados.
Hoy le planteé al Gobernador, en Labor Parlamentaria, la incorporación de Totoral en la
emergencia, me dijo que lo iba a analizar, que creía que sí lo iban a incorporar; tengo que reconocer que
lo pude plantear, pero en este recinto debo manifestar el dolor que tengo porque nadie se acordó de
este Departamento, señora presidenta.
Un diario de la ciudad de Jesús María dice: “El Departamento Totoral es el único bajo el agua
que no está en emergencia”; y en la segunda página dice: “La villa padeció la mayor inundación que se
recuerda”.
Reitero: la inundación del 15 de febrero dejó un saldo de tres personas fallecidas, puentes rotos,
vados totalmente destruidos, caminos provinciales que no se pueden transitar, localidades totalmente
aisladas. Esta primera inundación rompió el puente que está sobre la Ruta Nacional 9, que une Jesús
María con Sinsacate con lo que eso significa. El intendente de la localidad de Sinsacate juntamente con
un comité de crisis armaron un camino alternativo para poder transitar e ingresar por el Camino Real y
volver a retomar la Ruta 9. Se padecía y se lloraba a los muertos de Colonia Hogar y de La Pampa. El 3 de
marzo, desde las 3 a las 8 de la mañana, cayeron casi 200 milímetros en Villa del Totoral y hubo 100
evacuados, 40 casas se llenaron de agua, 25 de ellas hoy están a 1 metro de la barranca del río, familias
que todavía no pueden volver, no sabemos cómo va a encarar este desastre la Municipalidad de Totoral.
También se llevó el puente que une la localidad de Totoral con Las Peñas que lleva a la Ruta 9
Norte que va a Santiago del Estero, y esto deja a la localidad de Las Peñas totalmente aislada porque no
se puede salir por los caminos provinciales por el estado en que quedaron. Relato un poco lo que nos
pasó y lo que nos duele. Y debo ser sincero en esto, el Gobernador sí conocía lo que nos pasó y quedó
comprometido en trabajar sobre este tema.
Pero, con mucho respeto quería contarles -no sobre las precisiones de esta ley que estamos
tratando que es el Fondo de Emergencia por Inundaciones- lo que nos ocurrió en Villa del Totoral, y está
llegando lo peor porque el agua está bajando, porque hay maestros de la localidad de Las Peñas que
tienen que ir a dar a clases y no pueden pasar. En Totoral tenemos cuatro grandes industrias y muchos
trabajadores de la zona norte tampoco pueden ir a trabajar. Tenemos una escuela especial -quiero ser
claro en esto y reconocer las cosas- que la llevó el Gobernador De la Sota a Villa del Totoral, que atiende
a todo el norte de la Provincia de Córdoba y son niños y jóvenes que no pueden perder clases por su
situación de incapacidad. Eso nos está pasando en Totoral. No sé qué pasará con los campos cuando el
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agua baje. Tenemos problemas en Villa Candelaria, Los Mistoles, Las Peñas, Sinsacate, La Pampa, Santa
Catalina, Colonia Hogar. Y entro al recinto y parece que no existiera el Departamento, por eso lo planteo
con este dolor, señora presidenta. Insisto, el Gobernador lo sabía, tuve la posibilidad de planteárselo
hoy en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, ojalá que la Provincia así lo haga.
Por último, reitero, acompañamos este proyecto y algunas otras consideraciones las hará mi
compañero de bancada, el legislador Fernando Salvi. Y, como siempre lo digo cada vez que termino una
alocución: no se olviden del norte.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: adelanto el acompañamiento a este proyecto por parte del bloque del
Frente para la Victoria, salvo en el artículo 5º que no acompañamos.
Brevemente, quiero expresar que el trabajo realizado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria ha sido muy importante. El Gobernador nos dio la oportunidad de que todos hagamos
preguntas y aportes.
Creo que, como se han manifestado los distintos legisladores, todo ha sido realizado dentro del
marco de la contribución y no dentro de la crítica por la crítica misma, sino todo lo contrario, y también
de esa manera se expresó el Gobernador. Esperemos que todos los cordobeses en conjunto podamos
salir adelante de esta difícil situación que hoy nos afecta en varias localidades. Por suerte, hasta ahora
no se ha metido la política y esperemos que de esta manera salgamos adelante.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Es a los efectos de adelantar el voto positivo del bloque de Unión PRO al proyecto
16315/E/15, por las razones que se han esgrimido anteriormente, que las hago propia, y por algunas
que voy a comentar brevemente.
En verdad, después de tantos días de angustia que se vivieron en la Provincia por este fenómeno
climático –como al Gobernador le gusta llamar este “tsunami que cayó del cielo” y que algunos
comparten y otros critican–, lo cierto es que no hay dudas de que ha sido un fenómeno extraordinario y
no hay dudas de que ha llovido mucho más de lo que se puede prever, aun con la media de lluvias que
se tiene en cuenta en los informes históricos como para proyectar obras.
Lo cierto es que toda la Provincia ha estado pendiente de qué les pasaba a nuestros
coprovincianos y, lamentablemente, algunos tuvieron que pagar con sus vidas este desastre. Por lo
tanto, considero que no es momento para hacer ningún tipo de especulación, simplemente hay que ser
capaces de ponerse a disposición –como lo hemos hecho todos en forma individual, a través de nuestros
partidos políticos y de las instituciones que representamos– para tratar de tender una mano, en primer
lugar a los damnificados, a los que están padeciendo todavía hoy las consecuencias, a los que en esos
días críticos no sabían dónde iban a pasar la noche o cómo iban a hacer para recuperar todo lo perdido.
No hay dudas de que hay un espíritu solidario en Córdoba, ha quedado reflejado a través de
todos los legisladores y los partidos políticos. Lo que tenemos que hacer, señora presidenta, es ser
capaces de materializar, lo más rápido que se pueda, esta ayuda a cada uno de los coprovincianos que
están sufriendo. Porque tuvimos ese mismo criterio en momentos de aprobar la ley la semana pasada es
que, por supuesto, apoyamos la creación de este Fondo de Emergencia para Inundaciones en el día de
hoy.
Fue muy buena y fructífera la visita del señor Gobernador a la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria. En verdad, escuchar de “primera mano” y de boca del Gobernador la situación descripta,
la decisión del Gobierno, la instrumentación del tratamiento en el Comité de Crisis, a través de distintos
intendentes asignados por el Gobernador en distintas zonas para estar al lado de los damnificados, y
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establecer junto a las autoridades provinciales la prioridades nos lleva a decir que compartimos ese
criterio.
De manera que, más allá de las consideraciones que se puedan hacer sobre este proyecto de ley,
creemos que, en principio, estamos dando una respuesta oportuna a la necesidad de disponer
inmediatamente de este fondo.
Por otro lado, la posibilidad de adquirir los bienes y servicios que sean necesarios a través de la
subasta electrónica nos parece que es una decisión acertada, que está siendo utilizada en los países más
desarrollados y que no sólo da una solución inmediata sino que, además, trae aparejada una
transparencia que hace falta siempre en el uso de todos los recursos públicos, más aún cuando se trata
de una emergencia.
Pero, señora presidenta, también hago votos para que ese mismo espíritu de transparencia se
tenga en todas las operaciones ordinarias, que es por lo que debemos velar cada uno de nosotros para
defender cada peso y cada centavo de los cordobeses, y hacer que los recursos lleguen donde tienen
que llegar, por supuesto con las prioridades del Gobierno, que a veces son compartidas por la oposición
y a veces no, pero todos deben ser absolutamente transparente del mismo modo en que se está
incorporando este espíritu y este criterio en la ley de la subasta pública.
Además, considero –como le manifestara al señor Gobernador– que está bueno dar respuesta
inmediata a la emergencia, pero también -como muchos legisladores le dijeron– no hay que perder de
vista que hay que trabajar sobre lo importante; sin descuidar lo urgente, los trabajadores tenemos que
dedicarle un poco más de tiempo a lo importante –que es lo serio y lo aconsejable–, sin andar
simplemente socorriendo a un comprovinciano sino, más bien, pensando en la forma de prevenir.
Por eso, le sugerí hoy al señor Gobernador que, amén del tratamiento que se le está dando a la
nueva Ley de Ambiente en el Consejo de Desarrollo Sustentable, todavía falta crear y reglamentar
muchos institutos novedosos y muy interesantes –previstos por la ley–, y tenemos que hacer votos para
que estén constituidos lo más rápido posible, con el consenso de todas las fuerzas políticas, para que
esta ley pueda ser rápidamente operativa en un ciento por ciento y dar respuesta acabada a todos
nuestros comprovincianos.
En otro orden, debo decir que los comités de cuenca no pueden estar ausentes ya que, si bien
han sido creados por ley –creo que son tres–, la triste realidad señala que no se han reunido –o lo han
hecho muy pocas veces–, por lo que no han avanzado en la planificación de los trabajos a realizar.
Sabemos que es una tarea muy difícil poner de acuerdo desde el primero hasta el último intendente de
toda la cuenca –desde donde nace el río hasta donde desemboca–, y que tienen que estar presentes las
cooperativas de servicios públicos –como las que prestan el servicio de energía–, los productores
agropecuarios, las universidades, las escuelas, así como las organizaciones no gubernamentales y
fundaciones que trabajan en las cuencas, los ríos y los espejos de agua.
Es muy difícil coordinar toda esa tarea, pero ha quedado claro que no hay que dejar de hacer un
gran esfuerzo para lograr que los comités de cuenca se reúnan y analicen, con la mayor claridad y
transparencia posible, todo lo que ocurre, no escondiendo los problemas debajo de la alfombra sino
colocándolos sobre la mesa para que entre todos seamos capaces de planificar los trabajos a realizar,
llevando adelante la prohibición de deforestar y la obligación de cuidar los recursos naturales –sobre
todo en las márgenes de los ríos–, así como todas aquellas tareas que debemos realizar con los
consorcios canaleros, que también son actores muy importantes porque voluntariamente –tanto
productores como comerciantes– se asocian para tenderle una mano al Gobierno, de modo de poder
disponer de los recursos, las maquinarias y el personal técnico que, conociendo la zona en profundidad,
pueden representar una gran ayuda a la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación, que no da
abasto con toda la superficie de la Provincia.
Sería muy bueno, a futuro, que discutamos –en función de las voluntades que haya– la
posibilidad de conformar nuevos consorcios o fortalecer los ya creados, para lo cual es necesario que
existan los recursos suficientes por parte de la Provincia. Esto sería una inversión, y uno un gasto, para
prevenir muchísimo estos daños y evitar muertes.
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Es muy importante la tarea de los consorcios canaleros y el funcionamiento de los comités de
cuenca. Creemos que este es el momento oportuno para tender una mano a los cordobeses que hoy
esperan una solución rápida y atinada, con la mayor transparencia posible, tal como se pretende por
medio de esta ley.
Estamos muy satisfechos por la posibilidad de formar parte de esta Comisión de Seguimiento,
que es una muestra más de que hay muy buena voluntad, no sólo para hacer rápido las cosas sino
también hacerlas bien, con transparencia, pudiendo demostrarles luego a los cordobeses que se ha
utilizado responsablemente y de la mejor manera cada peso de los impuestos que le pagan al Gobierno.
Por las razones expuestas, señora presidenta, adelanto el voto positivo al proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Borello.
Sr. Borello.- Señora presidenta: compartiendo muchas de las cosas que ya expresaran mis compañeros
legisladores, anticipo el voto positivo y acompaño este proyecto desde el bloque del Frente Renovador.
Entendemos que es imposible no estar de acuerdo con la creación de un fondo que será un paliativo
para tanta gente que lo necesita y tantos cordobeses que han sufrido esta desgracia. Creo que
rápidamente hay que votar para que este fondo pueda llegar a la gente que lo está necesitando con
tanta premura.
Por lo tanto, acompañamos con nuestro voto positivo y nos ponemos a disposición trabajando
desde la Comisión de Seguimiento y en todo lo que haga falta para los cordobeses que tanto lo
necesitan.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara
en comisión los proyectos compatibilizados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNSra. Presidenta (Pregno).- En consideración en general los proyectos compatibilizados 16315/E/15 y
16200/L/15, tal como los despachara en mayoría la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la haremos por artículos.
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-Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.
-Se vota y aprueba el artículo 3º, dejando constancia del voto negativo del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba.
-Se vota y aprueba el artículo 4º, dejando constancia del voto negativo del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba.
-Se vota y aprueba el artículo 5º, dejando constancia del voto negativo de los bloques Frente Cívico y
Frente para la Victoria.
-Se vota y aprueba el artículo 6º.
Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Muchísimas gracias, señores legisladores.

Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento,
sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 16199, 16267, 16272, 16273, 16289,
16318, 16320, 16325, 16326, 16327, 16330, 16331, 16332, 16334, 16335, 16336, 16337 y 16340/L/15,
sometiéndolos a votación conforme el texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Para referirse al proyecto 16199/L/15, tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Gracias, señora presidenta, por permitirme expresarme.
Señoras legisladoras, señores legisladores: en verdad, este proyecto de declaración tiene que
ver con que el día 17 de marzo el Sindicato de Amas de Casa, al que sigo conduciendo desde hace 34
años, está cumpliendo sus primeros 33 años en esta Provincia, y como dice la letra de una canción:
“Parece que fue ayer”. En realidad, ayer tuve la posibilidad de escuchar en la Sala Regino Maders a
muchas mujeres que hablaban de la tarea que desarrollan voluntaria y socialmente, y le puedo asegurar,
señora presidenta, que me sentía totalmente reflejada con cada palabra expresada, al igual que las
“mujerazas” que me acompañan en estos 34 años en el Sindicato de Amas de Casa.
Me quedó grabado el tema de que por allí las mujeres nos sentimos discriminadas por los
varones, pero la verdad es que soy una privilegiada, ya que desde que mi compañero, Miguel Correa,
conducía los destinos de la CGT Córdoba, hace 28 años, yo participo de la misma, con el respeto y el
cariño de todos los compañeros de la CGT Chacabuco, del cual hoy está a cargo mi querido compañero
Pepe Pihen.
En verdad el camino fue largo, nos queda un tramo por recorrer, pero cuando las mujeres nos
ponemos de pie y tenemos los objetivos claros peleamos a la par de nuestros varones. Como el domingo
fue el Día de la Mujer dejaría una reflexión a los varones: “nosotras, las mujeres, estamos capacitadas
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para ocupar cargos de poder. Les preguntaría a los compañeros cuántas presidentas de seccionales
tenemos en Córdoba; son muchas y son mujeres amas de casa que sabemos por qué no pasa el
colectivo o cuando no hay luz en el barrio.
Pongámonos a pensar: el mundo se ha hecho mitad y mitad, varones y mujeres, y podríamos
entre todos formar una Argentina más justa, más solidaria, con igualdad de condiciones y de
capacidades.
Como Dios es Argentino pero atiende en Buenos Aires, el 17 de este mes inauguramos la casa
propia de nuestra obra social en Capital Federal con el esfuerzo y el trabajo de las “mujerazas” que me
acompañan en mi gremio, y en reconocimiento a esas mujeres quiero hacer un homenaje a tantas
mujeres anónimas que trabajan para que nosotras estemos donde estamos.
Me siento feliz de estar en un gremio conducido por mujeres. Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Agosti para referirse al proyecto 16330/L/15
Sr. Agosti.- Señora presidenta: antes quisiera solicitarle que incorpore como coautores del proyecto a
los legisladores Birri, Roffé, Montero y al bloque de la Unión Cívica Radical.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Sr. Agosti.- Señora presidenta: quisiera rendirle un humilde homenaje a quien hace 12 años dejó de
existir físicamente entre nosotros pero antes de irse nos dejó su ejemplo de dirigente, una persona de
lucha mucha fortaleza, sinceridad, honestidad y entrega diaria. Estoy hablando de mi querido y ya
fallecido ex Gobernador: el doctor Ramón Bautista Mestre. Un ser que, sin duda, marcó un hito en la
historia del radicalismo y que, siendo gobernador, luchó denodadamente para sacar adelante a la
Provincia, tal cual lo dijo y lo expresó aquel 12 de julio de 1999: “puse todo lo que un hombre es capaz
de poner”.
Este hombre de muchas cualidades, pero considerado fuerte y duro por propios y extraños,
debió tomar las riendas de la Provincia en medio de una de las crisis económicas más severas de la
historia cordobesa, que lo llevó a tomar medidas que en su momento fueron receptadas de manera muy
poco feliz por los habitantes de nuestras tierras pero que resultaban imprescindibles para que nuestra
economía no terminara de derrumbarse.
Es innegable y evidente el esfuerzo y la dedicación que puso en cada uno de los cargos que
desempeñó, lo cual se encuentra plasmado en las innumerables obras que realizó, que muchas de ellas
conviven a diario con los cordobeses pues más de uno, sin tener conciencia de ello, cuando viaja en
trolebús, camina por la avenida Costanera o estudia en una de las tantas escuelas que construyó es
testigo del compromiso que puso en cada una de sus gestiones.
-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 2º, legislador Arduh.

Este homenaje que le quiero rendir no es simplemente un discurso de buenas palabras sino la
experiencia personal de haber compartido la gestión administrativa -salvando las distancias, él como
Gobernador y yo como Intendente-, donde a través de su ejemplo rescaté el compromiso de la palabra
empeñada y la austeridad como rasgos más sobresalientes de este gobernante.
Es imposible olvidar la angustia de aquel mediodía del 6 de marzo de 2003 cuando se nos
comunicaba que nos había abandonado una de las figuras más emblemáticas de la política cordobesa, y
el posterior sinsabor que perdura hasta la actualidad de perder un hombre de semejante entereza,
perseverancia y honestidad, que realizó una labor incesante hasta sus últimos días.
Imploremos que algún día nuestros dirigentes puedan hacerse eco de semejantes virtudes.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Arduh).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: en nombre de nuestro bloque, quiero también rendir un
justiciero homenaje a la figura del doctor Ramón Bautista Mestre porque luchó desde muy joven por la
defensa de los ideales democráticos, con la misma fe y la misma tenacidad que los practicaba.
Ramón Bautista Mestre fue afiliado a la UCR desde temprana edad, cuando se alineó a las filas
del sabattinismo que orientaban el doctor Arturo Illia y el doctor Justo Páez Molina, que llegaría pronto
a convocarlo a la función pública, ya que en 1963 fue Subsecretario de Salud y pronto pasó a la
Secretaría General del Poder Ejecutivo.
Entre 1973 y 1976 fue diputado provincial y jefe del bloque partidario.
Al llegar la recuperación democrática de 1983, comienza su gestión frente a la Municipalidad de
Córdoba bajo el lema aún recordado: “Obras, no palabras”. Voy a obviar intencionalmente cualquier
mención a su gestión frente a la Municipalidad porque hacer verdadero honor a aquella magnífica obra
de gobierno insumiría mucho más tiempo del que disponemos en esta sesión.
En julio de 1995 llega el doctor Ramón Bautista Mestre a la primera Magistratura provincial en
medio de una crisis financiera internacional que acorralaba a nuestra Provincia.
Hubo medidas duras, señor presidente; recuperar el orden para superar la cesación de pagos y
las cuentas provinciales fueron el argumento que le llevaron a plantear un nuevo modelo de Estado.
Decía Ramón Mestre en una frase que ya es bandera: “Había un solo camino: recuperar Córdoba. Y allí
estuvimos poniendo todo lo que un hombre es capaz de poner”. Ramón fue un hombre que puso todo,
hasta su propia vida. Mestre era un político de raza, pero sobre todo un verdadero estadista que llegó
a sacrificar su salud en aras de no descuidar su obligación de gobernante porque había que recuperar
Córdoba.
Señor presidente, cuando un hombre ha dedicado su vida y todas sus horas a la defensa de sus
convicciones, cuando puso en ello lo mejor de su pasión y esfuerzo, se ha hecho más que suficiente
acreedor de un homenaje colectivo. Pero, como lo hemos dicho en otras oportunidades, alguien como
Ramón Mestre merece, además, ser incorporado al panteón de Córdoba, al de la Nación, en un lugar de
honor eterno en el que los pueblos sabios deben incluir a sus grandes hombres.
Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Arduh).- Muchas gracias, legislador Brouwer de Koning.
Esta Presidencia adhiere también a las palabras de los legisladores Brouwer de Koning y Agosti.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Carolina Basualdo a arriar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (Arduh).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 13.

Dra. Silvana Sabatini
Directora Cuerpo de Taquígrafos
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