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ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

–En la ciudad de Córdoba, a veintiséis días del mes de agosto de 2015,
siendo la hora 16 y 54:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 29º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Gustavo Eslava a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y
público, el señor legislador Eslava procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (González).- 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.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- 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.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y en
cumplimiento de lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos a brindar un reconocimiento al presidente de la Asociación Iberoamericana de
Neonatología, doctor Augusto Sola, quien participará en las Jornadas de Neonatología
que se desarrollarán en esta ciudad.
Le solicito al legislador Arduh que asuma la Presidencia del Cuerpo para realizar
dicho homenaje.
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-Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º,
legislador Orlando Arduh.
Sr. Presidente (Arduh).- Tiene la palabra el legislador González.
Sr. González.- Gracias, señor presidente.
En estos nuevos tiempos que corren para la práctica de la medicina, debemos
valorar las personalidades científicas de real relieve, tanto en su misión asistencial, en
su compromiso docente, como en su vocación hacia la investigación. Hoy tenemos el
orgullo de contar en Córdoba con la visita del doctor Augusto Sola, presidente de la
Sociedad Iberoamericana de Neonatología, estandarte y referente de la neonatología a
nivel mundial.
Describir en detalle la trayectoria profesional del doctor Sola tomaría más de una
sesión, por lo que me encomendaré a la difícil tarea de resumir su hoja de vida,
destacando los logros más importantes de su carrera.
El doctor Sola, médico recibido en la Universidad de Buenos Aires y actual
presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, tiene una vasta trayectoria
nacional e internacional; ha disertado en más de 2.700 conferencias nacionales e
internacionales, es autor de seis libros, de más de ciento cincuenta capítulos de
neonatología y más de cien artículos científicos. También ha sido premiado por
múltiples organismos: universidades, sociedades científicas, asociaciones humanitarias
e instituciones de Latinoamérica, EEUU y Europa, y ha sido nombrado profesor Honoris
Causa por la Universidad de La Habana, Cuba, y por la Universidad de la República del
Uruguay. A su vez, es miembro de honor de múltiples organismos, universidades y
hospitales, tanto nacionales como internacionales.
Espero que este breve recorrido haya sido suficiente para reflejar el trabajo
realizado por el doctor Augusto Sola durante todos estos años, ya que habla por sí
mismo y no precisa de mí elogio.
Igualmente, rehúyo a limitarme a las muchas veces superficial pantalla de un
currículum y, por lo tanto, destaco ahondar en los valores de quien hoy nos acompaña.
Por ello, no quiero dejar de resaltar que por sobre todas las cosas el doctor Sola
fue neonatólogo cuando esto significaba ingresar en una especialidad nueva, de la que
solo se sabía que mejoraría la calidad de vida de personas vulnerables, los recién
nacidos; participó y estuvo a la vanguardia de un nuevo concepto del cuidado del niño,
cuando se reconoció al período de la niñez como una etapa del desarrollo, crecimiento
y madurez del ser humano.
Como médico, quien habla -hoy alejado del ejercicio- sabe los sacrificios que
implica su práctica. Se requiere de gran rigurosidad científica, dedicación y un reto
social implícito de contribuir a mejorar y preservar la salud de las personas.
La medicina es vocación de servicio y la política también debería serlo; se trata
con el enfermo, con el necesitado; así como en la política, lo único que verdaderamente
es cierto en la práctica médica es que el mayor regocijo imaginable siempre se derivará
de la satisfacción que es capaz de producir la ayuda a quien lo necesita.
El deber del médico tiene un impacto no sólo individual sino colectivo con la
sociedad que lo incluye. Hoy no debemos perder de vista que la enseñanza de la
medicina traduce el compromiso con la vida y, por tanto, la formación de nuevos
conocimientos que motivan la generación constante de nuevas preguntas, que rechaza
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el conformismo y alienta la búsqueda de nuevos conocimientos. Esta tarde nos honra
con su presencia el doctor Sola quien, sin lugar a dudas, refleja estas expresiones.
Por ello, y por su continua capacitación y estudio de la neonatología y la
pediatría, porque su tarea contribuyó y contribuye a elevar el nivel de la especialidad en
beneficio de los pacientes, porque su dedicación a la investigación y docencia forma
nuevas generaciones de profesionales y porque su profunda vocación profesional y
humanitaria trasciende el ámbito sanitario, es que creemos merecido este homenaje.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Arduh).- Muchas gracias, legislador González.
Invito al legislador González, a las autoridades de Cámara y presidentes de
bloque, a que me acompañen a hacer la entrega de una plaqueta recordatoria.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Sola.- Muchas gracias.
Les pediría un segundo, estoy pensando qué decir, porque en este momento
que nosotros estamos hablando aquí, un recién nacido ha fallecido. Solicitaría diez
segundos de silencio, porque si no hablamos por los recién nacidos los que somos
mayores, ningún recién nacido será presidente de la Legislatura ni presidente de
Gobierno; defendamos los derechos humanos del recién nacido, es el ser más
vulnerable y necesitado que existe en el mundo, todos lo fuimos y me imagino que
todos sanos. El recién nacido enfermo clama por ayuda.
¡Felicito a Córdoba! Estuve algunas veces colaborando en algunas cosas, y he
leído que ustedes han logrado lo que les falta a muchas provincias de nuestro querido
país: lograr descender, marcadamente, la mortalidad de la niñez. Pero quiero compartir
con ustedes, sobre todo con los que no están en el sector salud, que de cada cien
niños que se mueren, lamentablemente, antes de cumplir un año de vida, setenta se
mueren antes de pasar el período de recién nacido, o sea, antes de cumplir los
veintinueve días de vida. Hay que seguir actuando en esto, ustedes lo han logrado; la
verdad es que muchas provincias deberían conseguir lo que ustedes han logrado.
Las estadísticas son frías; la muerte de este niño que estoy imaginando, que
ocurrió en Córdoba mientras estamos aquí sentados, es un dolor al corazón para
alguien. Ayudemos para que cada vez haya menos dolores al corazón en Córdoba.
Les agradezco esto emocionadísimo, y lo hago con gratitud y humildad para con
la gente que me invita a Córdoba a colaborar, y ojalá sigamos juntos. ¡Adelante!
Muchas gracias. (Aplausos).
-Ocupa la Presidencia el señor presidente provisorio,
legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Continuando con los homenajes, y conforme a lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
expediente 17244/L/15, por el que se rinde homenaje al diputado provincial mandato
cumplido don Oscar Miguel Terraza, fallecido el pasado 20 de julio.
Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid, no sin antes agradecer la
presencia en este recinto de familiares y amigos de Oscar Miguel Terraza.
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Sr. Cid.- Gracias.
Señor presidente: me toca el honor de rendir homenaje a Oscar Miguel Terraza,
querido compañero que –como bien usted dijo- el pasado 20 de julio falleció y pasó a la
inmortalidad.
Agradezco a familiares, amigos y compañeros de lucha que se han hecho
presentes en este recinto en el día de hoy.
En este último y emotivo homenaje quiero decir algunas cosas: nació en 1931 en
Buenos Aires, vino a Córdoba y –como les pasa a muchos que no son de esta
Provincia- se quedó en Córdoba, como quien les habla.
El compañero Terraza con tan sólo 21 años de edad, en el año 1952, se
transformó en el Secretario de Prensa de la Juventud Peronista durante el gobierno del
General Juan Domingo Perón, y también fue el Secretario de Prensa de la
Municipalidad de Córdoba cuando estaba el intendente Martín Federico.
Lamentablemente, esa tarea que llevaba adelante el compañero se vio trunca
con el golpe de Estado del año 1955, y aquí están sus familiares y sus compañeros de
lucha que pueden dar fe de una etapa en la cual yo no había nacido, pero me enteré
por boca de ustedes de quién era este hombre: un hombre que luchó por la
democracia, por la República, por el federalismo; un hombre que luchó para que los
representantes del pueblo no sean los militares sino los que pueblo elige y, por sobre
todas las cosas, un hombre que luchó por la justicia social, por la independencia
económica y por la soberanía política; un hombre que dejó su vida en la lucha, y que
luchó por la vuelta del General Juan Domingo Perón.
Después de idas y venidas, cuando el General Perón regresa, le toca
desempeñar el rol de secretario privado y secretario de prensa y difusión del
gobernador de aquel entonces, entre 1975 y 1976. Nuevamente, en 1976, ocurre otro
golpe de Estado, que se llevó puesta la institucionalidad de la República Argentina y de
la Provincia de Córdoba, y más de 30 mil desaparecidos. En ese momento oscuro de
nuestro país –pueden dar fe sus compañeros de batalla aquí presentes-, el compañero
Terraza continuó luchando por la vuelta de la democracia; siguió peleando, haciendo
esfuerzos, arriesgándose él, sus amigos y sus seres queridos y, felizmente, en el año
1983 volvió la democracia. Digo esto como una persona nacida en 1976, cuando
ocurrió el golpe de Estado.
Pertenezco -junto a algunos que forman parte de esta Cámara- a la generación
de la democracia. Por suerte, cuando tuvimos conciencia ya estábamos en democracia,
la cual se la debemos a hombres y mujeres como el querido compañero Terraza. En
ese momento, fue electo vicepresidente del Congreso del Partido Justicialista, y luego
se desempeñó como presidente del mismo. Asimismo, fue miembro del Consejo
Provincial del Partido Justicialista. Además, ejerció diversos cargos como, por ejemplo,
congresal provincial y miembro del Consejo, pero, por sobre todas las cosas, en ese
momento se transformó en un hijo de esta Casa. Le estamos haciendo un homenaje al
querido compañero Terraza en su casa porque aquí fue electo diputado provincial,
además de los cargos partidarios que tuvo.
En el año 1983 fue electo diputado provincial y, a partir de allí, siempre siguió
vinculado con esta Legislatura; por eso digo que hoy le hacemos un homenaje a un
hijo de esta Casa, que la sentía propia porque fue vicepresidente de la Mutual de
Legisladores de la Provincia de Córdoba y vocal y tesorero del Círculo de Legisladores
de la Provincia de Córdoba, del cual nos acompaña el actual presidente, Tanus Rufeil,
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que es otro hijo de esta Casa, porque esta también es su casa, y compartió luchas con
él.
Ocupó muchos cargos, que sería tedioso enumerarlos, incluso ad honorem. Fue
secretario administrativo del Consejo Económico y Social de los Partidos Políticos; fue
asesor del gabinete de Ministros del Gobierno de Córdoba y Secretario de Cultura del
Instituto Cultural Argentino Juan Manuel de Rosas –a mi me llena de orgullo porque me
llamo Juan Manuel gracias a Juan Manuel de Rosas. Para mí es un honor hacer este
homenaje porque es un hijo de esta Casa, que es suya porque nos unen historias de
vida particulares.
Fue fundador de la Agrupación del Peronismo Histórico. Aquí la veo a Nelly
Orioli -estaba la fallecida compañera Lilí de La Vega. No quiero nombrarlos a todos
porque me voy a olvidar de alguno, pero allí también arrancamos nosotros, junto con el
hijo de Tanús Rufeil –Juan Manuel Rufeil- y con un montón de otros compañeros de
aquella juventud peronista, uno de los cuales -da la casualidad- el 10 de diciembre se
va a transformar en presidente de esta Cámara porque va a ser Vicegobernador –me
refiero a Martín Llaryora.
Nosotros íbamos formando y reorganizando la juventud peronista -con ustedes,
con el compañero Terraza- mientras ellos organizaban el peronismo histórico. Nos
enseñaban, nos ayudaban, nos guiaban, nos retaban –a veces nos retaban, sobre todo
Lilí De la Vega-; pero el cariño, la humildad, la sencillez del compañero Terraza para
indicarnos cuando cometíamos un error, para marcarnos la senda, nos permitió
conformar no solamente el peronismo histórico –que lo conformaron ellos- sino también
la juventud peronista.
De ahí surgieron los cursos de formación, a los cuales las compañeras y los
compañeros –como el amigo Terraza- venían a dictar cursos de formación política para
formar a jóvenes dirigentes, como el Intendente de Laguna Larga, quien tuvo su
primera clase en el Formando JP junto con los compañeros históricos que había
formado el compañero Terraza.
Para no ser largo y tedioso, quiero decir que el compañero Terraza era un buen
tipo, trabajador, sencillo, humilde, siempre al servicio de sus compañeros y amigos, y
sobre todo de su familia.
Aquí está María Hermelinda, su esposa; sus hijas, Alicia y Norma, y sus cuatro
nietos. Forjó una familia a la que le trasmitió los valores del trabajo, del amor, del
sacrificio, de la humildad.
Trabajó toda su vida, fue un hijo de esta Casa, y hoy le hacemos este homenaje
–le digo a sus familiares, amigos y compañeros de lucha- porque en la vida hay
hombres que luchan un día y son buenos –como decía el filósofo-, hay hombres que
luchan muchos años y son mejores, pero también hay hombres que luchan toda la vida,
y esos hombres son imprescindibles. El querido compañero Miguel Terraza fue un
compañero que luchó toda su vida, fue un imprescindible; por eso hoy, en su Casa,
todos le rendimos este sentido homenaje.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Invito al legislador Cid y a las autoridades de Cámara y de bloque a que nos
acompañen para hacer entrega de una plaqueta recordatoria a la familia de Oscar
Miguel Terraza.
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 Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Continuando con los homenajes, conforme lo acordado en
la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto
17279/L/15, que rinde homenaje a la memoria del ex Secretario General de la CGT
Córdoba y ex diputado provincial Miguel Ángel Correa, al conmemorarse hoy el
vigésimo aniversario de su fallecimiento.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: como usted bien lo ha dicho, hoy se conmemoran 20
años del fallecimiento de Miguel Correa.
A lo largo de estos 20 años, en numerosas oportunidades la Cámara ha
recordado esta fecha y ha rendido homenaje a Correa. Alguien se preguntará,
entonces, ¿por qué siguen insistiendo con estos homenajes?
Creemos que parte de nuestra tarea, como representantes de los trabajadores y
de las organizaciones sindicales, consiste en proteger, preservar y transmitir la
memoria a las nuevas generaciones de dirigentes sindicales, de trabajadores
organizados y de delegados. Es por eso que hoy volvemos a plantear este homenaje.
Al plantearlo, hacemos un repaso de muchas cosas que se han ido diciendo que,
en realidad, si se refieren a la vida de Correa, son de alguna forma fácilmente
sintetizables, porque a pesar de que fue su vida una carrera extensa en el mundo
gremial, podemos casi circunscribir su tarea, primero, dentro del Sindicato de la
Madera, de allí a la Federación Nacional de la Madera y, por ende, a la CGT nacional, y
sobre todo, al peso y a su figura a veces solitaria pero siempre encabezando la
representación gremial en Córdoba en momentos sumamente difíciles, tan difíciles que
comprenden lo que todos reconocemos como el momento más importante del
Movimiento Obrero de Córdoba, estamos hablando de las jornadas del año ’69 y del
“Cordobazo”, como también las que vinieron después bajo la dictadura militar y las de
la recuperación de la democracia, en todas las cuales Correa era la voz y la figura de la
CGT de Córdoba.
Hemos dicho otras veces también, o han dicho quienes en otras oportunidades
han rendido este homenaje, a veces sin compartir del todo la forma de ser de Miguel,
que él era un tipo frontal, duro, era un tipo –dijo alguien en uno de los homenajes que
en estos años se han hecho en esta Legislatura– que en lugar de hablar “ladraba”, que
fundamentalmente tenía una característica peleadora, de poner el pecho, pero que era
capaz también de promover algunas cosas que han quedado en la historia de Córdoba
como hitos.
En ese sentido, Correa fue quien encabezó el primer paro que se le hizo en
Córdoba al Gobierno de Angeloz, que hacía poco estaba instalado en la recuperación
de la democracia. Pero también hay que decir que producto de esa acción y de lo que
impulsaba Correa, surgió una iniciativa del Gobierno de Angeloz, que fue la creación
del Consejo Económico y Social con representación y participación de la CGT Es decir
que no sólo “ladraba y ponía el pecho” sino que también era capaz de promover
caminos de diálogo y consenso que se plasmaron institucionalmente, por ejemplo, en el
Consejo Económico y Social.
No me voy a extender demasiado; simplemente voy a decir que a nosotros nos
llena de alegría que haya algunos dirigentes sindicales acompañándonos en este
homenaje y, seguramente, muchos de ellos son jóvenes y ni siquiera lo hayan conocido
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a Miguel Correa. Me parece sumamente importante y trascendente que esté también
aquí el presidente del Círculo de Legisladores, José Tanús Rufeíl, porque él era
autoridad de esta Legislatura cuando Miguel Correa, en el final de su vida política,
ocupó una banca. Alguien en uno de esos tantos homenajes dijo: “capaz que
tardíamente le reconocieron a Correa los méritos para estar en una banca como estuvo
al final de su tiempo y al final de su vida”.
Nosotros creemos que todo esto sirve en la medida que seamos capaces de
pasar en limpio, de nuevo, qué es lo que consideramos el patrimonio de Miguel. El
patrimonio de Miguel es el patrimonio de una posición muy firme y dura en la defensa
de los intereses de los trabajadores, muy firme y muy dura en la defensa de algo que
hoy mismo está bastante cuestionado, que es el modelo sindical argentino, el cual
defendemos a ultranza, que, en su momento, creó Perón y que todavía vive.
El ejemplo y el mensaje que queremos retener y compartir con toda la Cámara,
que queremos de alguna forma entregar como posta a los compañeros más jóvenes,
que vienen, incluso, sin haberlo conocido a Miguel Correa, es que hay que tener la
decisión, la fortaleza, la convicción, el sustento ideológico, pero, por sobre todo, hay
que tener la voluntad de ser coherente con lo que uno dice representar y con lo que
uno trabaja expresando esa representación.
Me quedó para el final –como ya lo hice en otra oportunidad, revisando los
homenajes anteriores– decir que me conmovió sobremanera la expresión de un
legislador de la Unión Cívica Radical, que era dirigente sindical –en ese tiempo
Secretario General de los Judiciales–, el compañero Néstor “el moro” Harrington, quien
en ese homenaje terminó su mensaje con una expresión que nosotros hacemos
nuestra. Todos saben que a Miguel Correa, generosa y cariñosamente, le decíamos “el
cabezón”, y Harrington dijo: “Cabeza, quedate con nosotros”. Esto es lo mismo que
nosotros decimos: “Cabeza, quedate con nosotros con tu ejemplo, quedate con
nosotros a través de tus hijos y nietos que comparten la tarea nuestra de todos los
días, quedate con nosotros en los gremios chicos, como era el tuyo, el de la Madera, y
en los gremios grandes que tratamos de sostener, con dignidad, la representación de
los trabajadores tal cual lo hiciste vos”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, voy a poner en consideración el
proyecto 17279/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
54, 57 y 61 del Orden del Día sean girados al Archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al Archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 54, 57 y 61 del Orden del Día.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
40, 49, 56, 58 al 60, 62, 63, 65, 81 y 86 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 30º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 30º sesión ordinaria, de a los proyectos correspondientes a los
puntos 40, 49, 56, 58 al 60, 62, 63, 65, 81 y 86 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada. Se incorporan al Orden del Día de la 30º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1, 64, y 66 al 74 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 31º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
otorgar preferencia para la 31º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a
los puntos 1, 64 y 66 al 74 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
2 al 39, 41 al 48, 50 al 53, 55 y 75 al 80, 82 al 85 y 87 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 32º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 32º sesión ordinaria, de los puntos 2 al 39, 41 al 48, 50 al 53, 55 y
75 al 80, 82 al 85 y 87 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 16302/L/15. El mismo
cuenta con despacho de comisión y por Secretaría se leerá la nota.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de agosto de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la
fecha, del expediente 16302/E/15, proyecto de ley iniciado por el legislador Pihen,
modificando artículos de la Ley 9361, Escalafón para el Personal de la Administración
Pública Provincial, referidos a ingreso, promoción, cambio de agrupamiento y cobertura
de vacantes.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente, en primer lugar, quiero tomarme una pequeña licencia y
saludar a los compañeros de nuestro gremio que son militantes, delegados y directivos.
(Aplausos).
Si se observa objetivamente este proyecto –como muchos de los que hemos
traído a este recinto–, podría parecer pequeño y de poca transcendencia, pero los
compañeros a los que hice referencia –los militantes de nuestro gremio, que son los
que trabajan en la Administración Pública provincial– tienen un sueño que nosotros,
como gremio, nos hemos encargado de mantener siempre vivo y despierto: que sea
realidad algo que hace ya muchos años –de la mano de algunos de los que eran
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miembros del órgano que elaboraba la reforma constitucional– impulsamos en la
reforma de la Constitución provincial de 1987.
Recuerdo con agradecimiento, en particular, a un convencional constituyente de
la Unión Cívica Radical que había sido también Ministro de Economía y Finanzas de la
provincia, el contador Di Carlo, quien fue el que trajo al Pleno el texto –redactado en
una servilleta del bar de la esquina– que nuestro gremio proponía para incorporar en la
Constitución Provincial, que contenía el derecho a la estabilidad y a la carrera
administrativa.
Por primera vez, en una de las Constituciones de las provincias que conforman
nuestro país aparecía explicitado el derecho a la carrera administrativa; el artículo 23
de la Constitución Provincial se refiere al “escalafón en la carrera administrativa”.
Desde entonces, nuestra pelea se centró en plasmar ese derecho en los instrumentos
legales que permitieran que realmente éste se ejercitara, y la forma de hacerlo es a
través de una ley que se llama “Escalafón”, que expresa qué hay hacer para poder
ascender desde las categorías de ingreso –que son las elementales– hasta los cargos
de conducción. Incluso, en el artículo 1º de este proyecto se ratifica que se ingresa por
la última categoría del escalafón para luego ir subiendo por esta verdadera carrera
administrativa para llegar –o, por lo menos, tener derecho a llegar– a los cargos de
conducción.
En medio de esta pelea pasaron muchas cosas: tuvimos un escalafón que nos
legó la dictadura militar –la Ley 8403, que duró mucho más tiempo del que nosotros
hubiésemos querido–, que establecía un sistema de promoción por el mero transcurso
del tiempo; de tal modo, uno podía ascender cada dos años, pero la trampa era que la
diferencia en pesos que el trabajador recogía era, en verdad, de centavos. Así,
teníamos una carrera en alguna forma ficticia y solamente sujeta a la antigüedad.
Luego, bajo el gobierno del doctor Mestre, vino en nuestra Provincia la crisis a
partir de la cual se suspendió la vigencia del escalafón y se estableció que, durante
seis meses, iba a estudiarse uno nuevo para luego ponerlo en práctica. Los seis meses
se transformaron en doce años y, durante ese tiempo, los empleados públicos del
escalafón general no tuvimos la posibilidad de ejercer el derecho a la carrera
administrativa.
Finalmente, hace ya cinco o seis años –bajo la gestión del peronismo en la
Provincia– recuperamos el instrumento legal llamado “Escalafón”, que es la Ley 9361,
que sancionó en su momento la Legislatura provincial –y en cuya sesión estábamos
sentados al costado del estrado en calidad de invitados, festejando el hecho de haber
recuperado esa herramienta–; sin embargo, a pesar de ser esta ley un buen
instrumento, que incluso había sido acordada con el gremio, contenía algunos aspectos
de difícil cumplimiento, que son los que hoy van a aparecer en este proyecto con una
propuesta concreta de modificación consensuada trabajosamente con el Poder
Ejecutivo. Tenemos absolutamente en claro –en cuanto empleados de la
Administración Central– que el Poder Ejecutivo es nuestra patronal ya que, si no da el
visto bueno a nuestras reivindicaciones, difícilmente éstas lleguen a buen puerto.
Nos costó muchas discusiones, peleas y movilizaciones, pero finalmente
logramos el visto bueno para salir adelante con estas modificaciones que posibilitan
efectivamente el goce, el uso y el disfrute del derecho a la carrera. La primera de todas
las modificaciones –que son simples– consiste en ratificar un concepto elemental de la
carrera: el ingreso a la Administración Pública se hace por concurso, y no nos
arrepentimos de haber firmado ese Escalafón; incluso, cuando luego hubo que
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remangarse y trabajar para garantizar –como sucedió la semana pasada– que 1700
cargos sean cubiertos por concurso, lo hicimos; es más, fuimos la única organización
que puso todos sus recursos para capacitar a los compañeros para que pudieran llegar
en condiciones al examen y, además, para formar parte de los tribunales que tomaron
esos concursos.
Sin embargo, quedó una sombra de dudas: ¿hay alguna posibilidad de que
alguien, en lugar de ingresar a la carrera por la categoría inicial, entre –como se dice
habitualmente– “por la ventana”? Esta modificación cierra definitivamente esa
posibilidad y todo el que ingresa a la planta permanente de la Administración lo hace
por la categoría inicial.
El artículo 2º se refiere a un aspecto central del Escalafón, esto es, las
promociones y los ascensos, que en la Ley 9361 –Escalafón vigente– se establece que
los agentes tienen que cumplir con una serie de requisitos para acceder a la
promoción; sin embargo, en su redacción original había un requisito que nos “mataba”
a todos, estableciendo que un agente solamente puede ascender “si hay un cargo
vacante”, cuando todos sabemos que en la Administración no hay cargos vacantes.
Desde la época del Gobierno de Angeloz, que se mantuvo en la gestión de
Mestre y en las gestiones del peronismo, hay una normativa vigente según la cual cada
cargo que queda vacante en la Administración es absorbido por el Presupuesto y
manejado por el Ministerio de Finanzas, finalmente desapareciendo. Entonces, para
ascender se necesita la existencia de una vacante y, como las vacantes no existen, no
se asciende nunca.
Muchos de los aquí presentes, que trabajan en áreas de Recursos Humanos,
pueden dar testimonio de la innumerable cantidad de pedidos de promoción, con
derecho ganado, que no pueden concretarse porque no hay vacantes. La modificación
que proponemos hoy –cuyo acompañamiento solicitamos y que ha sido consensuada
con el Poder Ejecutivo– simplifica este tema; de tal modo, no hace falta que haya
vacantes; el cargo de quien esté en condiciones y cumpla con los requisitos previstos
por la ley, simplemente se transforma, a partir del 1º de enero del año siguiente, en el
cargo al que asciende.
Lo mismo sucede –ya ingresamos al artículo 3º– con otro mecanismo central en
la carrera administrativa, que es el cambio de agrupamiento. Un escalafón,
normalmente, agrupa en función de los tipos de tareas –servicios generales, oficios,
administración, profesionales, técnicos– y por capacitación. En la Administración
Pública un agente puede ser administrativo y, al mismo tiempo –como habitualmente
ocurre– estudiar, recibirse –de abogado, ingeniero, arquitecto, procurador, etcétera– y
desarrollar en su cargo funciones propias de su profesión, sin que se le reconozca el
título que lo habilita para estar en un mejor lugar dentro del mismo Escalafón. Con la
Ley 9361 sucedía eso hasta el momento: si el agente reunía los requisitos
determinados por ley, para poder hacer el cambio de agrupamiento debía, además,
haber una vacante que –como ya expliqué– no existe. Esta modificación –en el mismo
sentido que en el artículo anterior– implica que, si un agente se recibe en la
Universidad y durante un determinado tiempo desarrolla funciones propias de la
profesión, tiene derecho a pedir el cambio de agrupamiento, que no requiere que haya
una vacante sino que directamente se hace modificando su cargo actual de revista por
el cargo que le corresponde en este cambio de agrupamiento.
Entonces, para el lego, para el común de la gente quizás sea un proyecto menor;
quizás sea, incluso, un privilegio más para los empleados públicos; para los que están
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acá, para nosotros y para mejorar el servicio público en el Estado provincial este es un
aporte para que sigamos caminando hacia la plena vigencia de un derecho que un día
los constituyentes de Córdoba sancionaron y pusieron en la Constitución provincial,
para que esos derechos no sean letra muerta.
Por eso, señor presidente, al agradecer el acompañamiento de este proyecto
nosotros pedimos, en nombre de todos nuestros compañeros que están aquí y en la
administración, por los que han venido hoy porque son militantes del gremio y por los
que no han venido, le pedimos a todo el Pleno que respalde y apoye esta modificación,
que está en el camino de la dignidad de la función pública y de la justicia social que
todos buscamos para nuestros trabajadores.
Gracias presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Matar.

Sra. Matar.- Señor presidente: respecto de este proyecto de ley que tenemos en
tratamiento, por el que se modifican varios artículos de la Ley 9361, Escalafón para el
Personal de la Administración Pública Provincial, nosotros creemos que contribuye a
mejorar la ley anterior y al bienestar de los agentes públicos que diariamente hacen al
funcionamiento de este Estado provincial.
Si bien el legislador Pihen hizo un análisis pormenorizado de las modificaciones
de los distintos artículos, si bien nosotros acompañamos el proyecto en discusión, debo
decir que, en verdad, nos generó alguna preocupación la modificación del artículo 10
de la ley, y lo decimos con total honestidad: creemos que manejada con
responsabilidad esta modificación le va a permitir a la gente preocuparse por
capacitarse, por formarse, por actualizarse y por desarrollar los conocimientos
indispensables para lograr la promoción esperada; además, porque un recurso humano
capacitado es un factor fundamental para lograr un mejor servicio a la sociedad.
Señor presidente, nosotros, desde la Unión Cívica Radical, vamos a apoyar
estas modificaciones porque consideramos que se deben generar los espacios de
capacitación para los agentes públicos y deben ser reconocidos brindándoles la
posibilidad de tener la promoción.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque al proyecto en
tratamiento y adhiero a los dichos de quienes me han antecedido, entendiendo que
para todos aquellos que trabajamos en el Estado provincial realmente las posibilidades
de desarrollo y crecimiento es un anhelo que todos tenemos y que redunda en
beneficio para toda la sociedad; así que ratifico que adelanto el voto positivo al
proyecto en tratamiento. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Muñoz.
Sr. Muñoz.- Señor presidente: simplemente, para adherir a lo que han dicho los
legisladores y para adelantar el voto afirmativo del bloque Frente para la Victoria.
Muchas gracias. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: por supuesto que es para adherir al proyecto de
ley; todo lo que sea para más derechos para cualquier trabajador encontrará siempre
nuestro eco. Pero, quiero recordarle al Poder Ejecutivo que esta Provincia ha sido
víctima, en los últimos años, de la designación de personas en la función pública y se
ha tomado al Estado como un botín político; por lo tanto, votamos con entusiasmo esta
ley pero no le damos ningún salvoconducto al Poder Ejecutivo.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Muchas gracias.
Señor presidente: a los efectos de adherir al tratamiento de la ley, deseo hacerlo
consciente de lo que significa un servicio de Administración Pública con personal
formado y capacitado.
La Constitución nacional exige como requisito para el ingreso a la administración
la idoneidad, y a veces ese requisito se cumple con un título que uno trae producto de
su propia formación, pero para un buen servicio en la Administración Pública hace falta
el estímulo, la posibilidad que otorgan las leyes y estatutos de una mejor formación y
capacitación específica para la función que se está desempeñando y, por supuesto,
para poder brindar el mejor servicio a todos los administrados y contribuyentes
cordobeses, entendemos que este es el mejor camino.
Por todo esto, desde el bloque Unión PRO, adherimos a este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 16302/L/15, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Trabajo y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).-Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 5º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos y vítores).
Sr. Presidente (González).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto 88
del Orden del Día, pliego 17110/P/15 despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la legisladora Chiofalo.
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Sra. Chiofalo.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento
al expediente 17110/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando
se preste acuerdo para designar a la señora abogada María Inés del Carmen Ortíz de
Gallardo como Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Acuerdo número
22, con fecha 15 de mayo de 2015.
La citada profesional oportunamente ocupó el segundo lugar en el orden de
méritos para el cargo de Vocal de Cámara Contencioso Administrativa, en tanto que
quien ocupa el primer lugar de dicho orden ha sido propuesto para otra Sede.
Cabe destacar que la abogada propuesta en el mes de agosto
Cabe destacar que la abogada propuesta en agosto de 2014 fue designada,
según pliego 14546/2015, Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda
Nominación, en su carácter de reemplazante. En dicha oportunidad se receptó un
pedido efectuado por el presidente de la Sala Contencioso Administrativa, del Tribunal
Superior de Justicia, doctor Domingo Juan Sesín, haciendo notar que la postulante
reúne condiciones morales e intelectuales para desempeñarse.
Además, hay que resaltar que la postulante se recibió de abogada en 1991 en la
Universidad Nacional de Córdoba, posee un Doctorado en Derecho y Ciencias
Sociales, título de Especialista en Derecho Público, siendo su tesis “La Tutela Cautelar
como Garantía de Efectividad del Proceso Contencioso Administrativo”. Además, es
Senior en Gestión en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, diplomada en
Derecho Procesal Constitucional, miembro del Consejo de Profesores de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, profesora titular por concurso de la cátedra de Derecho
Administrativo, profesora regular de la Maestría en Gerontología y de la Maestría en
Derecho Procesal, como también en Administración Pública, entre tantas otras.
También, hay que destacar que es miembro del Consejo de Profesores de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica y profesora titular
de la cátedra de Derecho Administrativo.
Además, dictó innumerables conferencias, participó en congresos
internacionales con distintas ponencias en los años 2001, 2009 y 2010. Publicó en
larevistas especializadas como Actualidad Jurídica, revista de Derecho Público; en la
revista Semanario Jurídico, en Fallos y Doctrinas; en las revistas El Derecho y Foro de
Córdoba y en el Boletín de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo.
Por todo lo expuesto, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios,
no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar a
la abogada María del Carmen Ortíz de Gallardo, como Vocal de la Cámara
Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque que represento en la
votación del pliego en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Constará su abstención, señora legisladora.
Por Secretaría se dará lectura al despacho para ponerlo en consideración.
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Sr. Secretario (Arias).-. (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al
dictaminar acerca del pliego 17110/P/15:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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 Inés del Carmen Ortíz de
Gallardo, DNI 17.841.870, Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Acuerdo 22, del 15 de mayo de 2015.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17110/P/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada María Inés del Carmen
Ortíz de Gallardo sea designada Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de
Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad
de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 89 del Orden del
Día, pliego 17118/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento
al expediente 17118/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando
se preste acuerdo para designar al señor abogado Héctor Edgar Amigó Aliaga, DNI
31.355.215, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Segunda Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad
de Marcos Juárez, Acuerdo número 19, de fecha 8 de mayo del 2015.
El abogado Edgar Amigó Aliaga resultó en quinto lugar en el orden de méritos
elevado por el Consejo de la Magistratura, en tanto quien ocupa el primer lugar eligió la
sede Río Tercero y ha renunciado a la de Marcos Juárez; quienes ocupan el segundo y
tercer lugar han sido propuestos para otro juzgado vacante del interior provincial, y
quien ocupa el cuarto lugar ha optado por otra sede.
El abogado propuesto, desde el año 2000 se ha desempeñado en diferentes
juzgados, acreditando con ello más de 15 años de experiencia. Actualmente, se
desempeña como prosecretario letrado de la Secretaría Civil y Comercial del Superior
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Tribunal de Justicia, también acredita una amplísima participación en diversas
disertaciones, jornadas, cursos y talleres.
En función de lo expuesto, queda de manifiesto que para la propuesta del
abogado Amigó Aliaga se valoró su solvencia en su formación jurídica, la experiencia y
solidez en el conocimiento de las Constituciones nacional y provincial pero,
fundamentalmente, una excelente actitud para ejercer la función a la que aspira,
respaldada en una personalidad y conocimiento que aseguran un significativo
compromiso para administrar Justicia.
Por ello y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al
abogado Edgar Amigó Aliaga, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de Segunda Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Marcos Juárez.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención de mi bloque respecto a la
votación de este pliego.
Sr. Presidente (González).- Así se hará.
Por Secretaría se dará lectura al despacho para ponerlo en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al
dictaminar acerca del pliego 17118/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 Edgar Amigó Aliaga, DNI
31.355.215, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Segunda Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Marcos Juárez, Acuerdo 19, de fecha 8 de mayo de 2015.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17118/P/15 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Edgar Amigó Aliaga sea
designado Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia
de Segunda Nominación con asiento en la ciudad de Marcos Juárez,
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-Proyectos de declaración 17296 al 17302, 17305 al 17307.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): Proyecto de ley 17304, iniciado por el legislador
González, estableciendo el régimen legal aplicable a las actividades de licenciados,
técnicos profesionales, auxiliares de enfermería y profesionales y/o actividades afines.
Sr. Presidente (González).- Se gira a las Comisiones de Salud y de Legislación del
Trabajo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): Despacho de las Comisiones de Salud y
Legislación General, dictaminando acerca de los expedientes 16040/L/14, 8603/L/12,
10953/L/13 compatibilizados en un proyecto de ley adhiriendo a la Ley Nacional 26905,
de regulación del consumo de sodio.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley compatibilizados
16040, 8603 y 10953, que cuentan con despacho de comisión, y se leerá a
continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de agosto de 2015.
Al Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas en la presente sesión para los expedientes
16040/L/14, 8603/L/12 y 10953/L/13, proyectos de ley adhiriendo la Provincia de
Córdoba a la Ley nacional 26905, de regulación del consumo de sodio.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: como decía el señor secretario, este es un proyecto
conjunto, la suma de tres propuestas: una, de la Unión Cívica Radical, del legislador
Brouwer de Koning; otra del Frente Cívico, y una iniciativa de su autoría, señor
presidente, para adherir a la Ley nacional 26905, destinada a promover la reducción del
consumo de sodio en la población.
Como se entenderá, este proyecto de ley está destinado a lograr objetivos
estrictamente sanitarios, que están dirigidos a proteger la salud de la población.
No hay ninguna duda y está perfectamente demostrado a nivel científico el
efecto perjudicial que produce el exceso del consumo de sal sobre la salud,
principalmente, provocando aumento de la presión arterial, pero también afectando y
perjudicando la salud en general, el sistema cardiovascular fundamentalmente.
En este sentido, el ingreso de sal a nuestro organismo se produce en forma de
glutamato o cloruro de sodio, y es un componente principal en el regimen alimentario,
sobre todo porque la sal es un condimento, quizás, el más usado en los alimentos.
En este sentido, se conoce que el 60 por ciento de la sal ingerida por las
personas proviene de los alimentos procesados, tan utilizados por la población en la
dieta diaria. Los alimentos procesados, los alimentos cárnicos y sus derivados, los
chacinados, los embutidos, los farináceos, las galletas, los panificados, los lácteos, los
diferentes tipos de quesos, por último, las sopas, los aderezos, las conservas, todo esto
tiene muchísima sal y determina que la ingesta de sal en la Argentina esté entre 12 y
13 gramos por día cuando, en realidad, lo que aconseja la Organización Mundial de la
Salud es 5 gramos por día.
No hay ninguna duda, incluso, algunos estudios, como la Encuesta Nacional de
Factores de Riesgo, lo demuestran, que el 25 por ciento de la población tiene la
costumbre de agregar sal a las comidas. Es decir, no solamente es la cantidad de sal
normal que necesita el organismo sino que muchas personas usan el salero, agregan
sal en la comida, además de la que ya traen, como decíamos recién, los alimentos
procesados.
Esta situación tiene relación con las enfermedades no trasmisibles que son tan
frecuentes; la principal causa de muerte en la Argentina son los problemas
cardiovasculares, problemas coronarios, problemas arteriales y los accidentes
cerebrovasculares. Todo eso tiene mucho que ver con el excesivo consumo de sal.
Por esta razón, consideramos importante concientizar a la población y lograr que
progresivamente vaya reduciendo la cantidad de sal en su ingesta.
Consideramos que este proyecto tiene dos cuestiones que son básicas, dos
ejes: el primero, adherir a la ley nacional, una ley muy importante porque avanza sobre
la producción de los alimentos, inclusive establece una tabla que determina hasta qué
cantidad de sal se puede usar en la manufactura de los alimentos. Asimismo, establece
una tabla de alimentos y da los valores máximos de sodio permitidos cada cien gramos
en cada producto, con la posibilidad de que próximamente se pueda ir modificando
para que los alimentos tengan cada vez menos cantidad de sodio.
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Por otro lado, el proyecto que estamos tratando tiene la característica de trabajar
sobre la opción gastronómica, avanzando en la elaboración de los alimentos, tratando
de que se produzca una reducción en la cantidad de sal que se utiliza; por ejemplo, que
haya envases individuales de sal, ya que está comprobado que el hecho de usar
sobres es mucho mejor que usar el salero porque disminuye la cantidad que se usa.
También se avanza sobre establecimientos donde se sirve comida, como restaurantes
y locales de expendio de comida rápida.
Por estos argumentos, señor presidente, consideramos que este es un proyecto
muy interesante. El Poder Ejecutivo provincial tendrá que analizar cómo va
implementando progresivamente las acciones que aquí estamos solicitando, pero lo
importante es que generemos acciones preventivas a favor de la salud;
concientización, porque el Ejecutivo tiene que hacer una campaña de difusión para que
la gente tome conciencia de lo perjudicial que es el uso excesivo de la sal; disminución
del consumo; incentivación de una vida saludable y también reducción de la importante
carga sanitaria que representan, como decía recién, las enfermedades
cerebrovasculares y renales en la población en general.
Desde ya considero que esta es una herramienta muy importante que va a
facilitar y a ser efectiva en la prevención de enfermedades y redundará en mayor salud
para la población.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento ya que, partiendo de proyectos
de distintos bloques, se ha logrado compatibilizarlos en uno solo, enmarcado en la
importancia que tiene hoy la salud humana.
El mozo todavía no dejó un plato de comida en la mesa y el cliente ya tiene el
salero en la mano, listo para volcar una gran cantidad de sal y así colaborar con
muchas enfermedades graves y por demás prevenibles. Esta escena sucede en la
mayoría de los bares y restaurantes de Argentina.
Señor presidente, el consumo excesivo de sal es el principal factor de riesgo de
hipertensión en la población. Y la hipertensión es la principal causa de muerte
prematura y la segunda causa de discapacidad por enfermedad no transmisible, como
el infarto, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades renales.
La población en la región de América Latina consume mucha más sal que los 5
gramos recomendados por la Organización Mundial de la Salud; según datos del
Ministerio de Salud de la Nación en Argentina, el consumo de sal llega a 12 gramos
diarios por persona. La mayor parte de sodio que se consume proviene de alimentos
procesados e industrializados, donde los consumidores no tienen participación ni
conocimiento sobre la cantidad de sal que se le agrega.
En nuestro país se calcula que entre el 65 y 70 por ciento de la sal que se
consume proviene de dichos alimentos. Por eso, esta ley actúa fundamentalmente a
ese nivel, y para disminuir el consumo de sal en la población tampoco alcanza con
promover cambios a nivel individual, sino que esta ley que se aprueba hoy será
importantísima porque promoverá el acceso igualitario de alimentos saludables y
limitará el contenido de sodio de los alimentos procesados.
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Según el Ministerio de Salud, 12 gramos de sal consumen en promedio
diariamente los argentinos cuando se recomiendan 5; el 17,3 por ciento de la población
agrega siempre sal a la comida luego de la cocción; del 65 al 70 por ciento,
aproximadamente, del sodio que consumen los argentinos proviene de alimentos
procesados; el 34 por ciento de la población tiene hipertensión arterial. Por lo tanto, la
disminución de 3 gramos en la ingesta diaria de sal en la población evitaría en nuestro
país seis mil muertos por enfermedades cardiovasculares y ataques cerebrales, y
aproximadamente sesenta mil eventos cada año.
Como puede verse, es una causa -consecuencia directa-; por lo tanto, creemos
que esta ley traerá un beneficio directo a la población.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, en
consideración en general los proyectos 16040, 14086 y 10953, tal como fueran
despachados por las Comisiones de Salud y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 7º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 8º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión,
a los proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito 17081, 17208, 17238,
17267, 17271, 17272, 17273, 17275, 17276, 17282, 17285, 17286, 17287, 17288,
17290, 17292, 17293, 17294, 17296, 17297, 17298, 17299, 17300, 17301, 17302,
17305, 17306 y 17307/L/15, sometiéndolos a votación conforme el texto acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito haga constar mi voto negativo al proyecto
17208/L/15, con los argumentos que acercaré por Secretaría, y considerando que lejos
de esta Cámara está pronunciar su interés por un congreso provida que lo único que
hace es avalar la muerte de mujeres por abortos clandestinos.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Eslava a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 21.
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